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Aulas tecnológicas comunitarias y su contribución en la construcción social e individual de los habitantes 

de la parroquia de Amaguaña con el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

 

Communal technological classroom and their contribution to individual and social construction in the 

people of the parish of Amaguaña, using information and communication technologies. 

 

 

RESUMEN 

 

Analiza el proceso de inclusión digital del proyecto Aulas tecnológicas comunitarias, a través de la 

interacción de los usuarios con las TICS, para comprender su contribución en la construcción social e 

individual de los habitantes de la parroquia de Amaguaña. La investigación parte del involucramiento de 

los participantes del curso de capacitación digital que anteriormente no habían tenido un acercamiento 

al ordenador y sus aplicaciones. 

El estudio permite entender el proceso inmigración tecnológica, para conocer las razones por la cual la 

población asiste al curso de capacitación y qué usos dan a las TICS después del proceso de capacitación. 

La metodología a través de la observación y entrevistas describe la relación de los usuarios de estas 

tecnologías con la implementación del ordenador y el internet en sus actividades. 

 

Se concluye que la contribución del proyecto de capacitación digital responde a las configuraciones 

actuales de la sociedad posmoderna concordantes a factores culturales del sector en el que se lleva a  

cabo. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN VIRTUAL / TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN / AULAS TECNOLÓGICA/  USUARIOS 
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ABSTRACT 

 

This work analyzes the digital inclusion process in the communal technological classrooms project, via 

user-ICTs interaction, in order to understand its contribution in the individual and social construction of 

the people of the parish of Amaguaña. This research involves the participants of the digital training 

course who had not had priori interaction whit a computer and its applications. 

This study allows understanding the technological immigration process in order to learn the reasons why 

this population attends the training course and what uses they give to ICTs after having been trained. 

The methodology is based on observation and interviews, and it helped describing the relationship 

between user and the incorporation of computer and internet into their everyday lives. 

This work concludes that this digital training project answers to the current configuration of post-modern 

society, and it is in accordance with cultural factors of the area in which it is being performed. 

 

KEYWORD: VIRTUAL COMUNICATION / INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES/ 

TECHNOLOGICAL CLASSROOMS/ USERS
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente investigación ofrece un análisis de los diferentes aspectos que determinan el uso de las 

tecnologías de información y comunicación. Esta investigación  desde un enfoque cualitativo implica 

la utilización de métodos1 cualitativos desde una lógica inductiva, con el fin de mostrar el aspecto 

social de las Tecnologías de la Información y Comunicación, que toma relevancia con la inclusión de 

individuos de la sociedad a las TICS, que por diferentes circunstancias fueron excluidos de su uso. 

Para lo cual es necesario caracterizar los comportamientos que se dan, en los participantes asistentes 

del curso de capacitación digital (Aulas Tecnológicas Comunitarias), con el interés de investigar la 

contribución que tiene las TICS en el campo social, para entender la apropiación del proyecto por 

parte de los habitantes de la parroquia de Amaguaña, al involucrarse en el uso de las TICS, 

principalmente el computador y el internet. 

 

La implementación del proyecto Aulas Tecnológicas Comunitarias ofrece la oportunidad de analizar 

el proceso de inclusión digital, por el cual pasan los participantes, pues esto permitirá entender por 

qué tomaron la decisión de asistir al curso de capacitación y en qué aspectos de su vida ha sido 

trascendente el adquirir conocimientos en el uso del computador y el internet.  

 

El objetivo general de este trabajo es indagar la contribución del programa Aulas Tecnológicas 

Comunitarias en la construcción social e individual de los habitantes de la parroquia de Amaguaña 

con el uso de las TICS. Para cumplir con este objetivo es importante conocer el contexto en el que se 

desarrolla el programa de capacitación digital Aulas tecnológicas comunitarias. Además investigar 

las razones que lleva a la población a participar del curso de capacitación digital ATC y también 

identificar la utilidad de lo aprendido en el curso de capacitación digital en las actividades de los 

participantes del ATC Amaguaña. 

 
El aspecto social y por ende cultural, es primordial para esta investigación, pues es tomada como una 

herramienta que ayuda a comprender la inclusión de los participantes del proyecto Aulas 

Tecnológicas Comunitarias a las Tecnologías de la información y comunicación. Se puede decir, que 

la revisión de los aspectos cotidianos en el que son útiles las TICS, dentro del desarrollo del curso de 

capacitación, permite entender la contribución del proyecto en la construcción social e individual de  

                                                           
1 Se habla de métodos y no de método por sí solo, pues es el conjunto de herramientas y técnicas desde este 
enfoque, lo que determina la metodología de la investigación  científica.  
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los participantes del curso de capacitación digital. Es esto lo que pretende exponer en esta tesis de 

licenciatura. 

 

En el primer capítulo de este trabajo se puede dar lectura al tema de la cultura, el cual es planteado 

desde la perspectiva de construcción social,  visto a ésta desde un nuevo proceso de construcción,  de 

la cual se engendran la expresión de lo masivo y lo popular y dentro de este el subtema del consumo 

cultural y las TIC, también se tratan los temas de Tecnología como construcción social y la cultura 

visual, los cuales permitió acumular información para entender el aspecto socio-cultural de las 

tecnologías. 

 

El segundo capítulo se trata el tema de la sociedad de la información, el cual es de trascendencia, para 

comprender la influencia de las tecnologías de la información en la sociedad actual. 

 

Ambos temas  permitieron comprender que existen dos perspectiva en cuanto a las tecnología y la 

sociedad, pues de ésta se expresan dos perspectivas, las primera en la cual las fuerzas técnicas 

determinan el cambio y la otra donde la tecnologías está al servicio del ser humano supeditado el 

contexto y la cultura en la que se vaya usar, es decir, que dependiendo de las circunstancias puede ser 

modificada.    

 

En el tercer capítulo se explica en qué consiste proyecto Aulas Tecnológicas Comunitarias y también 

se describe el contexto en el que se desarrolla el proyecto.  

 

El cuarto capítulo se explica la metodología utilizada y se muestra los resultados de la investigación. 

 

El quinto capítulo contiene el análisis de los aspectos de la vida cotidiana. Demuestra la inclusión del 

aspecto global a lo local o viceversa. Habla de los ideales construidos por los habitantes con su 

inclusión a las TICS a través del uso del ordenador (computador), con la implementación del curso 

de capacitación digital ATC. 

 

En conclusión este trabajo permite entender a través de un tema de investigación, la inclusión digital, 

que rodea en los actuales momentos a nuestro país. Entenderla a través de los argumentos y 

experiencias de las/os participantes de este proyecto de capacitación digital. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la aparición de los nuevos medios que permiten adquirir la información de manera diferente a la 

convencional (libros, museos, cartas etc.) estos se han convertido en  los más apreciables y  deseados 

de ser adquiridos y manipulados (de aprender a  manejarlos) por su  uso en las actividades cotidianas, 

como el teléfono, telégrafo, que a través de grandes redes permiten acortar extraordinariamente el 

tiempo invertido en recorrer grandes distancias. La televisión se incluyó dentro de los hogares 

permitiendo conocer parte del mundo con el uso de imágenes, la telefonía móvil, el ordenador, el 

internet que cada vez van ocupando un espacio en el desarrollo de las capacidades de los individuos, 

principalmente desde las perspectivas de comunicación. Siendo los dos últimos los que más atraen la 

atención por su inclusión en el desenvolvimiento diario. 

El uso de la tecnología siempre ha estado inmerso en la sociedad humana como herramienta  de 

desarrollo y avance, encaminando a la especie a la creación contaste de nuevas invenciones para un 

mejor uso de los elementos de la naturaleza. Desde la creación de herramientas para la caza, guerra, 

alimentación y técnicas que mejoren su capacidad de adaptación al ambiente que este expuesto. 

 La tecnología ha ido cambiando paulatinamente según  las necesidades  que el grupo humano y la 

sociedad miren con una inquietud (afrontando esos cambios a través del uso de su intelecto). Creando 

medios que no solo beneficie a la parte individual de subsistencia, sino también al de la comunidad. 

La comunidad se convierte en el usuario de estas tecnologías  siendo éste el más importante dentro 

de todo el proceso de creación, pues es en el individuo donde se enfoca todo el resultado. Siendo  

necesario capacitar al usuario para el manejo de estas herramientas y más aún en las de las 

informaciones indispensables para el desarrollo de una verdadera democracia. 

Dentro de estas tecnologías las que más trascienden son las de la información y comunicación 

conocidas como TICS (Tecnologías de  la  Información y Comunicación), las cuales se han convertido 

en herramientas claves para el aprendizaje y la socialización de conocimientos (término que hace 

pocos años no se manejaba en el vocabulario de nuestro país, pues no era de mayor relevancia en el 

uso de la ciudadanía). 

 El avance tecnológico el uso constante de las tecnologías para la comunicación ha creado varias 

inquietudes sobre la utilización de éstas, de modo personal y comunitario principalmente, en los 

sectores ciudadanos que estuvieron relegados al uso y al conocimiento de estas herramientas.   
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Las TICS no solo están enfocados desde unas perspectiva comunicacional, vana y multifuncional que 

se agrega a un grupo pequeño (que tiene las posibilidades de adquirirlas),sino desde una  perspectiva 

de construcción desde el esfuerzo individual y grupal que permita crear conocimientos , proyectos  

que estén a orden de las necesidades comunitarias, hallando el medio para la integración, pero no de 

una perspectiva intruccionista  y de conducción, sino desde varias orientaciones con diferentes 

enfoques de estudio a varios individuos, como los decía Piaget (1985) quien plantea un enfoque 

cognitivo donde el aprendizaje es considerado como un proceso interno del individuo, que tiene como 

fin la adaptación de este al ambiente mediante el equilibrio entre conocimientos nuevos y 

conocimientos previamente adquiridos. 
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CAPÍTULO I 

CULTURA 

1.1 Cultura 

 

La definición de cultura es muy amplia pero puede ser entendida como un conjunto de valores, 

costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específica(Terry, 

2001, pág. 58).Sin embargo, desde una perspectiva de construcción social puede ser involucrada con 

el desarrollo de la sociedad humana a través de una serie de patrones de normas integradas de 

conducta, que permiten elaborar sentidos construidos (formas de comportamiento) por los individuos 

que forma parte de ella. 

 

La cultura  tiene que ser mirada como una “construcción” específicamente humana, resultante 

de la acción social. La cultura es esa construcción  que hizo posible que el ser humano llegue 

a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres de la naturaleza(Guerrero Arias, 

2002, pág. 51) 

 

La cultura está ligada a patrones de normas integradas de conducta(Guerrero Arias, 2002, pág. 52) 

que pueden ser aprendidas o concebidas en el comportamiento del conglomerado humano, que hacen 

posible la existencia de un matiz y sentido diferente a cada agrupación. Capaces de crear nuevas 

formas de pensar y actuar con trascendencia en el tiempo (historia). Donde sin duda la comunicación 

y el lenguaje son indispensables para la construcción de esos actos y saberes que ha permitido que 

hoy se pueda entender la diversidad de comportamientos, saberes, que viven y de los que han 

soportado el paso de los años. 

 

La cultura se aprende, se trasmite por medio de la interacción social. En este sentido 

constituye una forma de herencia, que se tiene no genéticamente sino en forma social, pues 

todo ser humano forma parte de una tradición cultural específica.(Guerrero Arias, 2002, pág. 

52) 

 

Una de las características de cultura es la diversidad que se forman en grupos, por la interacción entre 

los sujetos que conviven, en la interacción social compartida a través del intercambio de información 
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adquirida desde los inicios de la existencia del ser humano. Todos los sujetos sociales están ligados 

a los patrones culturales que han sido construidos socialmente y que deben ser vividos y compartidos 

por el conjunto de la sociedad(Guerrero Arias, 2002, pág. 55) 

 

Si expresamos que la cultura es una conducta compartida, esto no quiere decir que todos sus 

aspectos son compartidos por igual entre los miembros de una sociedad en un momento 

determinado. Sería imposible encontrar un solo rasgo cultural que sea compartido por la 

totalidad de los miembros de una sociedad.(Guerrero Arias, 2002, pág. 54) 

 

Existen comportamientos propios de cada conglomerado humano entendidos únicamente por el grupo 

que lo practica,  pues depende del sector y las creencias propias del ambiente en el que se  relacionan. 

Características que permite percibir un sentido de pertenencia. Como el caso de los habitantes de la 

isla Trobriand para quienes las acción de cortar un árbol lleva consigo una ceremonia con ritos y 

conjuros, con el objetivo de obtener una buena canoa para la navegación.(Echeverría, 2011, pág. 18) 

Es posible argumentar que en las actuales sociedades inclusive en las de occidente donde parece que 

la inducción de ésta ha terminado con el misticismo y las prácticas ceremoniales con los elementos 

de la naturaleza, aún los actos de la sociedad  humana requiere de una precondición(Echeverría, 2011, 

pág. 20)que resulta ajena con los modelos actuales de comportamiento, que se niegan a desaparecer 

y que son parte de la esencia de la sociedad, pues están inmersas en los comportamientos de la cultura 

popular.   

 

1.2 La cultura como construcción social 

 

La cultura no puede ser entendida como un aspecto natural e innato de la sociedad.  La cultura es una 

construcción humana y es ésta la que ha permitido a la especie predominar sobre los elementos de la 

naturaleza y de las demás especies. 

La  cultura es una construcción que pertenece a la sociedad producto de las acciones de los grupos 

que  conforman el conglomerado conocido como sociedad. En la cual participan los actores sociales 

influenciados por el contexto social, momento de la historia y conocimientos adquiridos. 
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“La cultura como construcción social presente en la diversidad de la sociedad humana, seria 

equívoco entenderla al margen de la misma sociedad y de los sujetos sociales que la 

construyen, puesto que la cultura es posible, porque existen seres concretos que lo construyen 

desde su propia cotidianidad como respuesta a la dialéctica transformadora de la realidad y 

de la vida”(Guerrero Arias, 2002, pág. 51) 

 

Esto quiere decir, que la cultura es una construcción creada por un grupo o conglomerado humano, 

pues depende de todos los actores sociales. Son sus acciones diarias, las que dan sentido a toda la 

estructura social, a la especie como tal y sobre todo permite crear símbolos que se pueden entender 

en un grupo y a la vez compartir con otros. 

Desde esta perspectiva las conductas culturales pueden ser compartidas, pero para ello éstas deben 

ser creadas en un grupo social, para ser entendidas por los integrantes, con la finalidad de reproducir 

esos símbolos con otros sujetos, lo que significa que es transferible, los elementos culturales 

cumpliendo así la función de elementos constantes, capaces de cohesionar, unir, identificar, 

interpretar y modificar las acciones sociales.(Guerrero Arias, 2002, pág. 52) 

Esto, permite entender que la cultura es una herencia transferible que posibilita que  grupos sociales 

puedan existir en convivencia, las cuales se marcan por las conductas sociales y los símbolos y saberes 

compartidos. Cualquier conglomerado pueda ser identificado por otro, por las características que 

éstos presenta, pues de esta manera se puede predecir y saber que esperar de los grupos aledaños que 

están a los alrededores. 

Es la cultura la que viabiliza la existencia de las interacciones sociales y ésta a la vez la generadora  

de normas que rigen las formas de comportamiento, que organizan y estructuran la vida social, 

consintiendo el desarrollo de ciertas acciones, con el fin de crear nuevos sentidos que serán 

interpretados de forma colectiva. 

 

La cultura es lo que une a los hombres, es gracias a esa herencia social que las sociedades son 

los que son y de ella depende la continuidad de su existencia, ahí es donde cada generación 

toma sus sistemas de valores, las pautas para dar sentido a su existencia presente y la 

construcción de su futuro.(Guerrero Arias, 2002, pág. 52) 

 

Se debe tomar en cuenta que para la construcción de la cultura uno de los componentes indispensables 

es la comunicación, ya que es a través del lenguaje por el cual se edifica la estructura social, los 

comportamientos las normas y los acuerdos se dictan a través de una comunicación simbólica, que es 
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propia de la especie humana(pues el resto de especies se pueden comunicar e inclusive organizarse 

socialmente, pero no al nivel humano(Guerrero Arias, 2002, pág. 52)), los cuales no solo que se puede 

comunicar, sino también reproducir los contenidos aprendidos e inclusive trascender en el tiempo, ya 

que no solo permite trasmitir y almacenar sino también planificar. Que hace posible que la especie 

tenga conciencia de su existencia. 

Con lo explicado anteriormente no se debe confundir la cultura como un componente innato de la 

sociedad. La relación entre ambas no radica solo en el conglomerado de individuos, pues existen otras 

especies que trabajan de forma colectiva y con organizaciones sociales muchos más complejas. Es la 

capacidad de discernir entre lo que beneficia al grupo y lo que pone en riesgo la organización 

(conciencia de pertenencia(Guerrero Arias, 2002, pág. 52)) los aspectos que marca la cultura humana. 

Es la diversidad de comportamientos de cada uno de los conglomerados que forman la sociedad, 

donde las interacciones están marcadas por las construcciones culturales generadas por esa 

sociedad(Guerrero Arias, 2002, pág. 53). Esto, permite entender que la cultura está integrada por la 

diversidad de comportamientos de los individuos que la conforman. Pues es en esta diversidad donde 

se encuentra la clave para la subsistencia en la sociedad, ya que son  las normas y los acuerdos los 

que posibilitan nuevas formas de actuar, cambiar, crear, modificar las condiciones para su 

permanencia.  

El ser humano es capaz de trascender saberes en el tiempo, gracias a la construcción de la cultura. Es 

la especie capaz de crear códigos, símbolos y de fabricar condiciones para que lo aprendido se 

desarrolle en posiciones privilegiadas, es decir, fuera de las construcciones naturales del ambiente. 

Al concebir la idea de la cultura como una construcción social, permite a la vez entender a ésta como 

una conducta que puede ser aprendida, en la que se involucran varios aspectos propios y netamente 

construidos por el conglomerado al que pertenece, que no tiene que ver con construcciones naturales 

(genéticas). Esto significa que todo ser humano pertenece a una sociedad  ya una tradición cultural 

específica (Guerrero Arias, 2002, pág. 53). 

La socialización y la introducción del sujeto a su grupo empieza por las condiciones previas a su 

gestación y al  ambiente al que vaya a desenvolver el sujeto, pues a pesar  de que el ser humano es 

capaza de aprender de forma extraordinaria, su condición complementaria, es la fortaleza que le 

permite ser partícipe de los saberes, que son entendidas con la ayuda de los demás integrantes de su 

grupo que comparten las mismas condiciones y entorno, esto permitirá aprender - entender y adquirir 

nuevos conocimientos e inclusive aportar y modificar esos saberes en el futuro, es por ello que 



9 
 

podemos reafirmar que la cultura es un acto supremo de alteridad y para construir 

alteridad.(Guerrero Arias, 2002, pág. 53) 

Las formas de aprendizaje pueden darse desde diferentes perspectivas, para lo cual se expone la 

siguiente tabla  

 

Forma de aprendizaje Descripción 

Aprendizaje individual 

Situacional 

Cuando un animal aprende de su propia experiencia, por ejemplo 

una quemadura. 

 

Aprendizaje social 

situacional 

Se aprende de otros miembros del grupo social sin que haya 

necesariamente intermediación del lenguaje, por ejemplo el 

aprendizaje entre los primates. 

Aprendizaje cultural Es mediante el sistema de símbolos construido por una cultura que 

los seres humanos están en capacidad de operar la realidad, de dar 

sentido a su existencia […] es exclusivo de la especie humana. 

Tabla 1 Basado en libro de Arias Guerrero Patricio pág. 54 

 

De la misma forma que la cultura puede ser aprendida ésta puedes ser compartida por miembros de 

una determinada sociedad, pues son esas formas de actuar, pensar las que permiten que se 

identifiquen. 

 

La cultura es una conducta compartida, una forma de pensar o actuar. Para considerarla parte 

de una cultura debe ser compartida por los miembros de una determinada sociedad, lo que 

quiere decir que los significados y significaciones de dicha conducta para ser consideradas 

parte de una cultura, deben ser comunes a los miembros del grupo, quienes deben conocer y 

compartir esos significados con relación a un continun socio-cultural.(Guerrero Arias, 2002, 

pág. 54) 

 

 Esto no quiere decir que todos los rasgos de una sociedad se han compartidos de forma lineal y 

autómata, son las características particulares las que crean  acuerdos y conflictos. Es cada uno de los 
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individuos y las instituciones y sus comportamientos los que alimentan los rasgos diferenciadores de 

la sociedad. Aunque existen formas de comportarse y de actuar propias de ciertos miembros de la 

sociedad que están regidos por factores esenciales de especificidad que están marcados con relación 

a edad, estado civil, género, la posición económica, social, ideológica, política etc.(Guerrero Arias, 

2002, pág. 54) 

Los comportamientos de los sujetos que conviven en la sociedad están regidos por las actividades que 

realizan, las condiciones de subsistencia y por la normas a las que estén subordinados, esto significa 

que cada miembro se forma y realiza sus actividades dependiendo del entorno en que cual se 

desenvuelve, que determina aspectos específicos y formas de comportarse inclusive en miembros que 

comparten las mismas condiciones sociales. 

 

En consecuencia existe una parte de la cultura que en forma muy general puede ser aprendida 

por todos. Otra que puede ser elegida entre pautas alternativas y otra que se aplica solo 

aquellos que desempeñan en la sociedad papeles específicos.(Guerrero Arias, 2002, pág. 54) 

 

Pero se debe entender que la conducta social no es un atributo adquirido por si solo o que viene 

inmerso en el individuo al instante de nacer, éstas son aprendidas al momento de relacionarse e 

interactuar. Aunque también influyen características propias del sujeto (que de la misma forma son 

consecuencia del ambiente cultural en el que se desenvuelve).   

Todo ser humano es parte de una sociedad y al existir dentro de ésta es supeditado a cumplirlas 

normas, pero esto no significa que no exista la posibilidad de variaciones dentro de las normas y 

conductas establecidas, que son influenciadas por la características particulares del individuo, que 

pueden ser aceptadas dentro del margen cultural al que pertenece o rechazada por la cultura dominante 

que desea convertirlo a en un objeto fácil de influenciar, lo cual conllevara al rechazo, la censura y la 

crítica. 

Para explicar de mejor manera lo redacto anteriormente, se expone la siguiente tabla basada en el 

análisis del libro La cultura de Patricio Guerrero Arias. 

 

Cultura Ideal Cultura Real 
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Formas de percibir la cultura como 

modeladora de la conducta social total, es 

decir: a la serie de principios normas valores, 

[…] los patrones ideales de lo que debería ser 

y delo que se debería hacer  

 Normas de conducta que son vividas en la realidad 

por los miembros de una cultura y que no 

necesariamente coinciden con las normas ideales, 

al contrario muchas veces entran en contradicción 

con ellas o implican su rompimiento  

 

Tabla 2 Basado en el libro la cultura de Patricio Guerrero Arias pág. 56 

 

1.3 La cultura en nuevo proceso de construcción 

 

La cultura según Martin Barbero se encuentra en proceso de construcción y de un nuevo modelo de 

análisis que coloca la cultura como mediación social y teórica (Martín Barbero, 2002, pág. 111)que 

sin duda es una problemática que existe por la convergencia de análisis entre  historiadores, 

comunicadores  y analistas políticos. 

Martín Barbero considera que en momentos de la historia, la cultura se la entiende como una 

extensión de lo culto, expresión de la burguesía, pues si el evento cultural que se realiza es 

protagonizado por un  grupo que proviene de sectores considerados de alcurnia o de mayor 

importación económica, política o en sí de trascendencia, es recibida con mayor agrado que la 

expresión artística de banda de los pueblos aledaños, donde se puede percibir la noción de culturas 

superiores y culturas inferiores, en el cual el sector más “civilizado” se considera como más culto, 

todo desde una perspectiva netamente de poder desde una lógica de dominación. 

Romper con esa concepción de dominio en la cual el dominado trabaja y crea actividades de 

dominación, que se evidenciada  en  los medios de comunicación (en la cual las esperanzas de las 

masas populares son cotidianamente atrapadas y vueltas contra esas mismas masas (Martín Barbero, 

2002, pág. 111)) en el desarrollo de los actos culturales, actividades cotidianas. Hallar una análisis en 

la grietas y los “ruidos” del imperialismo omnipotente del poder en sí mismo, romper con imaginarios 

del poder absoluto, encontrando resistencia y argumentación, es en lo que consiste la construcción de 

un nuevo sentido de cultura. 

 

Lectura en la que tratan de abrirse caminos otras voces, una palabra que introduce “ruido” y 

que burle y subvierte a su modo las relaciones de poder. Y ese “a su modo” está indicando la 

existencia de otra gramática” de otra lógica en la producción de sentido, en la actividad de 

construcción que se realiza en la decodificación. (Martín Barbero, 2002, pág. 111) 
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Según Barbero, no hay que analizar los resultados obtenidos, sino que es mucho más importante 

estudiar los procesos por los que son obtenidos estos resultados, es decir, que se logre entender los 

vehículos o los medios por los cuales se crea y se lleva al campo el conflicto entre lo popular y lo 

hegemónico, entre lo alterativo y las ideas que tratan de moldear a la cultura en una sola masa fácil 

de manipular. En la cual la cultura sea la fuente de resistencia frente a la acumulación de acciones 

que desean llevar todo en un solo camino y masa “de los  conflictos que articula la cultura, de los 

conflictos entre culturas y de la hegemonía” (Martín Barbero, 2002, pág. 125).  

 

Que nos permita a la vez asumir la pluralidad de que están hecho esos usos y establecer 

articulaciones entre las operaciones- de repliegue, de rechazo, de asimilación, de re 

funcionalización, de rediseño- , las matrices de clase, de territorio, de etnia, de religión, de 

sexo, de edad, los espacios- el hábitat, la fábrica, el barrio, la cárcel-, y los medios (Martín 

Barbero, 2002, pág. 125). 

 

Es en las expresiones de lo popular, donde se puede encontrar los elementos para la resistencia, pues 

son sus características particulares las que procrean elementos y argumentos que pueden llegar a 

plantear el uso real de la tecnologías, es decir, que usos dan la particularidad de un elemento o medio.  

Lo popular no es homogéneo desde una perspectiva de masa, es un proceso ambiguo y diverso que 

es necesario estudiar, por un lado lo popular como memoria (Martín Barbero, 2002, pág. 119)que es 

propia de las expresiones del campo, del mercado popular, de ritos, memorias, leyenda y actos en 

general de lo cotidiano, desde la cual se puede resistir y enfrentar a la generalización, adiestramiento, 

desde el cual se vale la burguesía y el poder para  negarla y tratar de invisibilizar, como meras 

expresiones que no tiene argumentación, considerándola más bien como acciones y expresiones de la 

otra área de  la sociedad. 

Y del otro lado lo popular masivo esto es lo masivo como negación y mediación histórica de lo 

popular (Martín Barbero, 2002, pág. 119), entendiendo que lo masivo es la negación de lo popular 

ligado a lo homogéneo, sin diferencia como una sola masa, en la cual las diferencias y la expresiones 

propias de cada grupo son menguadas y convertidas en rechazo a favor de lo considerado de alcurnia, 

asociada a la burguesía, alejando del debate a las identidades  culturales de todo tipo, con el interés 

de acoplar todas esas expresiones a una molde fácil de convencer al consumo y a la estandarización,  
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con el fin de dominio del capital y el monopolio. Una cultura masivas que tiende a negar las 

diferencias verdaderas, las conflictivas, reabsorbiendo y homogenizando las identidades culturales 

de todo tipo (Martín Barbero, 2002, pág. 119). 

Planteadas ambas perspectivas se llega a la necesidad de cambiar el eje de análisis y el punto de 

partida, en donde la pasividad de los dominados cambia a la acción y a la réplica a modos 

contestatarios. Desplazando los procesos de análisis del campo de comunicación de los canales, 

mensaje, medios, al campo de la cultura, a la resistencia a través de la diversidad. 

En el conflicto que se pueda crear entre las culturas y la hegemonía el problema de fondo se ubica 

ahora en otro nivel: ya no en el de los medios sino en el de los mediadores y los modelos culturales 

(Martín Barbero, 2002, pág. 125).Donde la resistencia cultural principalmente de lo popular,  

encuentra  en la diversidad el ente de lucha y argumento para crear un discurso, que le permita ser 

entendida y tomada en cuenta en todos los procesos que se den.  

Lo que se encuentra en lo popular está ligado a la diversidad de las culturas, pero no como ente 

homogéneo, que no involucra que no tenga forma, sino que es diverso, plural  y que responde al 

cambio y las circunstancias desde una lógica especial “la lógica de la coyuntura” (Martín Barbero, 

2002, pág. 135) con la diversidad de actitudes, costumbres, tiempo, acciones de la vida diaria de la 

actividad humana, que se forman y que crean espacios donde se puedan dar usos y modificaciones a 

la ya establecido, como elemento de superación activa del maniqueísmo (Martín Barbero, 2002, pág. 

135). 

Se  configura en el lugar (Martín Barbero, 2002, pág. 125)donde es posible abarcar y comprender el 

sentido que adquiere los procesos de comunicación, desde un proceso macro, en el que se involucra 

la puesta en funcionamiento de los satélites y las tecnologías de la información y lo que tiene que ver 

con la multiplicidad y formas de protesta regional a través de los características individuales, locales 

de cada sector, que los hace ser un ente heterogéneo, que ha sido negado, pero que está presente, que 

no se asemeja a esa lectura que se ha hecho de lo popular ligado a la marginalidad, pues se convierten 

en expresiones de lo cotidiano que no tiene nada que ver con la pobreza, sino con un proceso histórico 

donde existan diferencias, que posibilitan las contra postura a lo global y a la homogenización. 

Aunque lo masivo es también mediación histórica de lo popular, al considerar que lo popular es 

moldeado por lo masivo (ya que son amabas las que conviven y subsisten en las expresiones de la 

sociedad). La aglutinación de la primera a la segunda es el resultado de los gustos de la gran mayoría 
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y  de la identidad frente al consumo. “Es una cultura en la que hoy las masas invierten deseo y de la 

que expresan placer” (Martín Barbero, 2002, pág. 125) 

 

1.3.1 La expresión de lo masivo y lo popular  

 

Lo cual involucra pensar que ha hecho la cultura de masas con las culturas populares, en la que implica 

la historia de esa relación, la negación de lo popular en los actuales procesos de mass mediación y 

los usos populares de lo masiva (Martín Barbero, 2002, pág. 127) 

Se plantea primero que la expectativas a la que se guía una investigación en cuanto a la cultura con 

el etnocentrismo de clase, al considerar que lo culto es propia de la cultura y que fuera de esa 

expresión no existe relación con ésta,  involucra la negación de la popular como cultura y el desprecio 

de lo existente fuera de los límites de lo culto, en la que también se involucra la cultura de masas, 

pues substrae su capacidad de propia y niega su existencia (pero que no desaparece ese sentido de 

pertenencia y segregación, que impide que la masa tome forma y la acumule en una misma actitud 

repetida). 

De cierta forma crea nuevas concepciones, preceptos e instrumentos que están dentro de la cultura, 

en la cual los medios que históricamente son expuestos como instrumentos a favor del poder, llegando 

a marcar un nuevo análisis. En el cual asociar los medios a la concepción de lo masivo puede en cierto 

punto llegar a imposibilidad de asociarlo con lo masa, ya que se trataría de los mediadores frente 

modelos culturales, en la cual influyen las demás expresiones sociales con las que subsisten los 

medios, donde se encuentran la religión, educación, familia etc. 

Entendiendo que en los medios no existe la expresión total de la masa, ya que a pesar de su aparente 

homogenización y su capacidad de automatización, ocupación y relación, solo por interés de poder, 

se trataría ahora de un nuevo análisis en la que se trate: una historia de los procesos culturales en 

cuanto articuladores de las prácticas comunicativas con los movimientos sociales (Martín Barbero, 

2002, pág. 128). 

 

Aparece entonces la imposibilidad de seguir identificando lo masivo con lo que pasa en los 

medios, ya que en lo masivo toma cuerpo un nuevo paradigma cultural que desborda los 

medios obligándonos a referir el sentido a éstos, fuera de ellos mismos, a los mediadores, a 
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los modelos de cultura, y por supuesto a los contextos- religioso, escolares, familiar, etc. 

(Martín Barbero, 2002, pág. 128) 

 

Es decir, que no se puede tratar los temas de producción  de tecnología, industria y el de producción 

y reproducción de sentidos por separado, pues cada uno influye entre sí. La participación de la cultura 

en la concepción de masa, permite que el discurso por el cual se trata la masificación y la copias de 

las actitudes, sea analizado desde una concepción de la multitud con la diversidad, de la cotidianidad 

con el objeto que lo trata de moldear. 

Donde lo popular puede ser entendido dentro de los masivo y viceversa, lo masivo puede incidir en 

lo popular, aunque lo popular suele ser consumido por una masa, no todo lo masivo es compartido 

desde una perspectiva popular, pues la acción de lo popular estará inmerso en la distribución y los 

usos que se den, ya que si los contenidos, la información o el objeto son configurados en una masa, 

al ser distribuidos estarán expuestos. Son términos diferentes que no se deben confundir pero que 

tienen relación.  

Desde lo expuesto anteriormente los medios superan esa concepción instrumentalista a manos de la 

clase dominante, pues ya no es el desarrollo tecnológico el que implanta el orden del sentido del 

medio, sino las formas de pensar, actuar, quienes inscriben y materializan esos sentidos, es decir, 

desde que percepción y que sentido se da a la tecnología. La mediación ha dejado de ser instrumental 

para convertirse en estructural, pues la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos 

modos de percepción y de lenguaje, a unas nuevas sensibilidades y escritura(Pereira G. José Miguek, 

2005). 

 

La relación de la prácticas comunicativas con los movimientos sociales, que es, a mi forma 

de ver, el modo como lo popular se inscribe constitutivamente en el análisis de los procesos 

culturales […] hay momentos en el desarrollo del capitalismo europeo en el que las luchas 

sociales transforman el sentido de la cultura tradicional, es decir la vieja cultura popular, 

convirtiéndola en cultura de clases. (Martín Barbero, 2002, pág. 112) 

 

Como se puede entender la cultura popular se va incluyendo en el análisis de los procesos culturales 

con el uso de sus tradiciones, que cada vez se van acercando al desarrollo de la masa. Es decir, que 

esa nueva concepción de cultura popular se enmarca en la inclusión de los medios, en los procesos 
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de producción y consumo, en los procesos de construcción social, político, económico. Dejando de 

lado su expresión de rechazada, guardada, segregada ante el gran poderío de la masa, siendo entendida 

incluyente en los procesos, activa y crítica ante los cambios que se producen, como resistencia y 

creadora de nuevos paradigmas,  que se incluyen en el análisis de la cultura.  

 

1.4 Consumo Cultural y las TICS 

 

Una de las alternativas de análisis de los proyectos de capacitación digital, es entender éstas nuevas 

formas de consumo planteadas por Roberto Igarza, quien considera que  existen nuevas formas de 

consumo, refiriéndose a los adquiridos por la Web, cuyo medio involucrado en la accesibilidad de 

estos están las TICS. 

Los espacios del ocio y de producción entendidas desde la exigencia para un desarrollo productivo y 

desde el desarrollo integral de libertad sobre todo de las personas que habitan en las megalópolis, que 

por cuestiones de movilidad, ha permitido que se creen “burbujas de tiempo, donde los nuevos medios 

y dispositivos móviles tienden a jugar un rol protagónico”(Igarza, 2009, pág. 12) considerando a estos 

espacios como naturales dentro de las actividades cotidianas. 

 

Para las nuevas generaciones, comunicación interpersonal y entretenimiento se conjugan 

simultáneamente, son indisociables. Su vida es una consecuencia de transiciones entre 

brevedades e intermitencias de todo tipo, naturaleza y origen”.(Igarza, 2009, pág. 12) 

 

El intercambio de la información en la cultura digital del mundo global, siempre está presente en el 

desenvolvimiento diario de los sectores urbanizados, a través del uso de las TIC creadas por la red. 

 

“La  cultura urbana [….] es una cultura mediática, Schmucler y Terrero afirman: […] el 

mundo urbano actual tiene, a su vez, un núcleo central de significación en la llamada 

comunicación masiva. Más precisamente, en los medios masivos de comunicación, cuya 

presencia es  tan determinante que caracteriza al conjunto. No resultaría caprichoso pensar 

que hoy hablar de la cultura urbana es referirse a la cultura mediática”. (Igarza, 2009, pág. 

22) 
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Los nuevos  dispositivos electrónicos (teléfono móvil, computadoras) toman importancia en 

actividades de producción y ocio, pues se adaptan a los estilos de vida del usuario permitiendo crear 

espacios de tiempo más personales rompiendo grandes distancias para la comunicación directa, 

adherida con el plus de la interactividad, en el que juegan un papel importante las redes sociales 

creando nuevas formas de relación entre los individuos. 

 

La creación de redes de transporte y la desmaterialización de la comunicación social han 

provocado un movimiento de reurbanización de la vida social y de la formas y prácticas 

urbanas, consistente en una desagregación de las funciones ciudadanas y una fragmentación 

en unidades más o menos permeables, plásticas y aisladas(Igarza, 2009, pág. 18). 

 

La producción de nuevas formas de consumo de contenidos con el uso de las TICS, la inserción de 

éstas en el trabajo ha retocado los tiempos y rigidez con los que se maneja. Es una “sociedad fluida, 

la esencia del trabajo no es la producción de objetos físicos sino la manipulación de datos, de 

imágenes y de símbolos:(Goldifinger, 1998, pág. 18) 

Las redes globales rompen con esa rigidez permitiendo que las relaciones sociales se  modifiquen a 

través de la multifuncionalidad de los nuevos dispositivos de comunicación, permitiendo que el 

individuo realice varias actividades, pues puede encontrarse laborando en una oficina pero a la vez 

comunicarse y mejorar su perfil en las redes sociales. Cambios que tendrán consecuencia en la 

organización de su tiempo y espacio en la que el ocio y la productividad son actividades que se 

realizan de forma natural y de manera espontánea. 

 

Es evidente que la comunicación en la movilidad, cuando ésta tiende a ser una de las formas 

predominantes en la ciudad fluida, transforma los paradigmas vigentes, al menos respecto de 

la participación ciudadana y la integración social y cultural(Igarza, 2009, pág. 20) 

 

Es la necesidad de estar conectado lo que modifica la relación entre los sujetos sociales. Actualmente 

no se puede concebir la idea de productividad y eficiencia sin conectividad, la mayor parte de la 

población de las grandes ciudades y los sectores periféricos están conscientes de que sin ésta las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo son casi nulas.  
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La conectividad (que puede ser fija) y la hiperconectividad permiten romper con la estructuras 

establecidas de comunicación anteriores, la libertad de conexión, interacción entre sujetos de manera 

instantánea aumentan el sentido de flexibilidad en los contenidos, que pueden o no ser trascendentes, 

pues dependerá de la importancia individual particular o colectiva plural que tengan los individuos 

que comparten la información, esto desde una perspectiva de pertenencia. Pues el uso que sedé, 

obedecerá a que actividad se dedica, laboral o de ocio, el usuario. 

 

Las formas en que se desenvuelven los conflictos y se (re) construye la ciudadanía y cohesión 

social estará influenciado, por la manera en que se interpreta el fenómeno de las 

comunicaciones móviles y de la disposición que adquiere frente a este cambio de paradigma 

que afecta la mayoría de la prácticas sociales, la educación, la seguridad, la salud y el cuidado 

de la personas, el transporte ciudadano y el consumo cultural(Igarza, 2009, pág. 22) 

 

La concepción de la red, la conectividad, la hiperconectividad2en la época actual dan entender que 

éste sistema de comunicación integrada es inminente y susceptible de ser alcanzable a todos los 

campos de la sociedad, pues los gobiernos, la empresa, las organizaciones sin fines de lucro, realizan 

esfuerzos por pertenecer a la comunicación digital.  

La manera en cómo se construyen, dialogan, sustentan y llegan a solucionar los conflictos dependerá 

en qué forma se han aprendidos y analizados los fenómenos comunicación y cuáles son los cambios 

que producen la inducción de estos en la prácticas sociales3 de un sector, periférico o urbano. 

El consumo de éstas nuevas herramientas se van introduciendo en las actividades cotidianas de 

hombres y mujeres que cada día van induciendo en sus labores diarias el software y hardware (que 

de igual forma depende de un contexto y un entorno para su uso)  como componentes importantes 

para el desarrollo de nuevos saberes.   

                                                           
2La hiperconectividad conecta todo con todo. Aunque el término se refiere inicialmente a una interconexión 

entre máquinas, el efecto también aumenta la frecuencia de conexiones entre los seres humanos 
.WorPress.com. Hiperconectividad, [ en línea] [citado 15 de diciembre de 2008].Disponible en: 
http://leo.prie.to/2008/12/15/hiperconectividad/. 

3Una práctica social no es "la" forma “correcta” de hacer algo, sino que es la forma  en que una comunidad 
hace determinadas cosas. WikiCoaching. Practica social. [en línea] [citado 15 de diciembre 2013]. Disponible 
en: http://ciempre.wikidot.com/practicas-sociales 
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En los momentos actuales los usuarios desplazan los medios tradicionales y van acoplando los nuevos 

medios digitales a las actividades sociales, laborales y de distracción, es en esas actividades donde 

ésta la participación de las TICS. Son los usos y las adaptaciones lo que en realidad trasciende. Lo 

que cuenta en definitiva es qué hace la sociedad, qué capacidad tiene de conducir a apropiarse de 

ella(Igarza, 2009, pág. 22) 

Son las tecnologías móviles las que más llaman la atención y las que tienen un mayor éxito 

principalmente en las nuevas generaciones, por sus múltiples usos. Es increíble ver como las nuevas 

generaciones se apropian de las nuevas tecnología y modifican sus usos, pues se creía que la 

tecnología móvil iba a permitir un mejor control paternal, pero lo que en realidad permite es evadir 

ese control, pues a pesar que el padre o la madre se comuniquen con su hijo o hija a través del celular, 

para conocer dónde están y qué hora va a llegar, no significa que se verdad y que se vaya a cumplir. 

La dotación de esta tecnología a sus vástagos, es porque da una sensación de cercanía (de vigilancia 

también se podría decir). 

 

La televisión y la radio, en muchos casos, fueron nada más que una presencia, un elemento 

de acompañamiento […]. Pero la llegada de grandes masa de nativos digitales a la plena y 

autónoma inserción social y a su primer empleo, ha hecho que las tecnologías digitales tengan 

una presencia continuada en las actividades sociales cotidianas, sin ninguna distinción ni 

separación(Igarza, 2009, pág. 26). 

 

El uso del TIC cada vez se van involucrando en las actividades cotidianas de las personas, es gracias 

a su capacidad de romper barreas de tiempo, espacio, que actualmente los terrenos que pertenecían a 

los medios tradicionales ahora sean adeptos de las nuevas tecnologías. El uso del computador se va 

incrementándose en todas la actividades humanas, ocupando espacios para la producción de 

contenidos, donde no solo se puede adquirir sino también participar en la creación de éstos (esto con 

incorporación del internet al computador), de esta forma el computador paso hacer una herramienta 

de producción y de distracción. En traslación del consumo de los medios audiovisuales tradicionales 

a medios multimediales interactivo(Igarza, 2009, pág. 26).  

Se presenta un fuerte interés de las personas por las TICS principalmente por las tecnologías móviles 

que permiten romper con esquemas de espacio, pues con la hiperconectividad el uso del Wi-fi las 

operaciones ya no están limitadas a espacio específico como un  cuarto o una oficina, la introducción 
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de éstas a las actividad humana de cierta manera innova la forma en cómo el ser humano percibe su 

existencia y la vida de los demás. 

 Son éstas tecnologías las que permiten que el individuo pueda acceder a redes sociales con solo 

disponer del dispositivo y de un punto de conexión mientras realiza otra actividad como el estar en 

una fila o esperar la atención en un centro médico. Además, de otras tecnologías como la HSPA4 o 

LTE que permite el consumo de la información desde cualquier sector. Dejando claro que la sociedad 

moderna está en constante movilidad y deseosa de información para lo cual  ha creado tecnologías 

que desarrolle esta noción. Llegando inclusive a la creación de subculturas inmiscuidas en las 

tecnologías. 

En una especie de cultura cibernética(Pereira G. & Villadiego Prins, 2005, pág. 52) planteada por 

Javier Esteinou: quien planeta que ésta cultura modificara el modo de vida en cuanto a la producción 

– reproducción de contenidos, en la formas de ver, sentir y  hacer, de los sujetos participes, debido a 

la capacidad de transportar información de estos nuevos medios, los cuales innovan  los hábitos, 

apetitos y conductas culturales tradicionales que dan origen a nuevos modos de comunicarse y formas 

de entender el entorno ,que se distinguirá por la manera en cómo se forma, amplia,  automatiza , 

distribuye las ideologías de los diferentes colectivos, que forma la sociedad humana a través de los 

dispositivos digitales. 

Es a través de las redes cibernéticas que las información se desplazan a mayor velocidad con una 

capacidad casi inmaterial y de manera subjetiva, pues la mayor  parte de la información son 

trasportados a través de bits, los cuales constituyen un cambio en cuanto al tiempo, la creación y el 

intercambio de los contenidos y saberes. La producción ahora se da en lugares distantes y su lectura 

en sitios aún más distantes, es así que las posibilidades de compartir información se ha trasformado 

de manera impresionante que en años atrás era casi imposible hacerlo, a tal punto que los contenidos 

puedes llegar de forma instantánea al usuario que lo necesita. Las tecnologías de la información 

vislumbran posibilidades de acceso a contenidos que antes no se creían posibles, donde la movilidad 

y accesibilidad son factores importantes para el consumo de contenidos. 

 

                                                           
4La tecnología HSPA está permitiendo velocidades de entre 1.8 a 14 mb/s (una enormidad, si tienes 
experiencia en móviles te sorprenderás). Lo que se viene se denomina HSPA+, que va a permitir hasta 42 
mb/s.  Es decir permite un mayor velocidad en la conexión a internet .Tus preguntas. La tecnología HSPA [en 
línea] [citado 06 de junio de 2013]. Disponible en 
:http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=10513  
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En vez de consistir apenas en una capa más de desarrollo acumulativo de la historia, el espacio 

electrónico implica una ruptura en el ya diferenciado marco psíquico del pensamiento 

humano. Con el advenimiento de la digitalización – llave maestra que incluye texto y la 

imagen por igual – el libro es reciclado hacia otros registros de la psiquis(Piscitelli, 2001, pág. 

20) 

 

En la actualidad el computador y uso de las redes cibernéticas en el ser humano  manifiesta cambios 

en la forma de verse a sí mismo, pues no es unificada, sino heterogénea donde cada sujeto crea, 

investiga, comparte sus preferencias  a determinados grupos debido a los valores y actividades con 

las que está de acuerdo. Conectándose y relacionándose con las diferentes perspectivas de los temas 

de interés personal. 

 

1.5 Tecnología y cultura como construcción social 

 

Para entender las formas interrelacionarse de los ciudadanos a través de programas de capacitación 

digital, es necesario introducirnos en el tema de  Tecnología de la Información y cultura y su inclusión 

en los espacios de interacción social. 

Considerando que los cambios en la sociedad van transformando la dinámica en que se desarrolla 

“nuevas tecnicidades” que afectan a la estructura de la sociedad. Pasando del uso de la técnica como  

instrumentos materiales y concretos, a la innovación y uso de ésta de forma abstracta. 

 

El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando las mediaciones tecnológicas de la 

comunicación, deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse 

en estructural: la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos de percepción 

y del lenguaje, a nuevas sensibilidades y escritura. (Pereira G. & Villadiego Prins, 2005, pág. 

28) 

 

Lo que la revolución  tecnológica de este fin de siglo introduce en nuestra sociedad, no es tanto una 

cantidad inusitada de nuevas máquinas, sino un nuevo modo de relación entre procesos simbólicos 

(que constituyen lo cultural) y las formas de producción y distribución de los bienes y 

servicio(Barbero, Tecnididad, identidad y alteridad: desubicaciones y opacidad de la comunicación 

en el nuevo siglo, 2005, pág. 28)llevando a  la construcción de nuevas formas  de consumo cultural.  
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Al comprender que las Tecnologías contribuyen en  la percepción de lo masivo, lo popular, político, 

económico etc.,  en la forma en cómo lo saberes son compartidos, distribuidos, es decir,  en la forma 

como interactuamos social y políticamente, evidenciado principalmente con el cambio de las 

tecnologías analógicas a las tecnologías digitales, lo cual permite entender que los sujetos 

involucrados en el aprendizaje y el manejo de estas tecnologías están inmiscuidos en nuevas 

experiencias y en la construcción de nuevos significados, en cuanto al consumo y la creación de 

saberes desde una nueva lógica en donde los individuos, además de informarnos nos 

entretenemos(Pereira G. & Villadiego Prins, 2005, pág. 14) 

 

No en vano las clases de explicación del comportamiento de este tipo de objetos habría que 

encontrarlas en el carácter interactivo que suponen estas tecnologías, por esto, en gran medida, 

su novedad se entiende justamente gracias a que la participación del destinatario cambia la 

configuraciones del entorno digital, cada vez que alguien decide interactuar con él.(Pereira G. 

& Villadiego Prins, 2005, pág. 17) 

 

Pues las tecnologías no solo se pueden basar en uso técnico y mecanizado, sino también en la situación 

y el momento en  el cual esas tecnologías son usadas, por el sector y las personas que las ocupan (y 

de las que tienen conocimiento de la existencia de éstas). Pues no se debe olvidar las circunstancias 

en las que van ser dadas y usadas, ya que de eso dependerá el fin que se les dé. No todas las tecnologías 

sirven en cualquier sociedad ni toda sociedad puede absorber cualquier tipo de tecnología(Piscitelli, 

2001, pág. 60). Aunque las tecnologías como instrumentos son una variable importante dentro de las 

actividades (económico, político, social) por si solas son incapaces de dictar ideas, de crea conceptos 

o construir objetos, que son netamente pertenecientes al cuerpo social, quien es el que dicta que usos 

se dan. 

 

Por tecnología- en el sentido renovado que queremos introducir aquí – entendemos todas a 

aquella conversaciones que ocurren a nuestro alrededor, en las cuales inventamos nuevas 

prácticas y herramientas para conducir las organizaciones y la vida humana. Estas 

conversaciones abren nuevas posibilidades de acción, innovación y especulación en lo que 

concierne a nuestras prácticas estándares y a las herramientas que necesitamos para llevarlo a 

cabo.(Piscitelli, 2001, pág. 60) 

 

Desde esta perspectiva las tecnologías como herramientas no son únicamente las máquinas en su uso 

concreto (tejer, lavar, enviar etc.) sino la invenciones, las innovaciones, es decir, que significaciones 

se dan a éstas y en que prácticas son susceptibles de ser modificadas y que otras creaciones se adhieren 
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para hacerlas posibles. Es por ello que la creación y la introducción de nuevas tecnologías no 

solamente debe estar limitada a personal especializado (un computador solo usado por ingenieros 

informáticos) sino susceptibles de ser entendía y aplicada por el sector que lo necesita, como una 

forma de competencia en el lenguaje, como medios de diseño de nuevas prácticas para hacernos 

cargo de nuestros intereses en el mundo.(Piscitelli, 2001, pág. 62) 

Las formas en como son usadas la tecnologías están marcadas por las políticas que se tomen de ésta, 

aunque el uso  se ha por diferentes motivos, lo que en realidad trasciende es el apoderamiento de  las 

tecnologías en beneficios social y no solamente a favor del capital, como una posibilidad de 

reivindicar los derechos de la mayorías. Es necesario entender que las tecnologías de la información 

son parte de los temas de desarrollo, conviven y se involucran en la vida cotidiana de los tiempos 

actuales, son los temas más recurrentes dentro las actividades. La manera en como las usamos incide 

en cómo se construye identidades, imaginarios colectivos, deseos y nuestra experiencia vital.(Pereira 

G. José Miguek V. P., 2005, pág. 21) 

Si bien las tecnologías se marcan o se crean a favor de las normas de mercado y del capital, de las 

necesidades dadas por la mayoría hegemónica, lo ideal , sería que cada una de la tecnologías que el 

ser humana ha ido construyendo se ha acordes a la cultura en la que va ser usada de acuerdo a las 

necesidades del sector, que desde un punto de vista fuera del mercado,  se busque, se cree o se halle 

información desde la necesidad colectiva e individual, desde los intereses personales y de la sociedad 

a la que pertenece. 

 

Efectivamente, la información es selectiva en su contenido, aunque se haga igualmente 

mediante el procesamiento de búsqueda. La manera de construir información de presentarla 

y de prever los medios de acceder a ella, no es universal y está vinculada a esquemas 

culturales.(Wolton, pág. 106) 

 

Las tecnologías son creaciones de ser humano que existe desde los principios de la sociedad humana 

con el fin de satisfacer necesidades presentes en el entorno donde se desenvuelve. Lo que ha otorgado 

una manera distinta de manejar y participar, es decir, el cambio en como se ve y se entiende al mundo, 

la manera de viajar, mirar, de encontrarse, de buscar. Ya que con las actuales tecnologías la 

interacción se produce y se reproduce de maneras cercanas, en una especie de relación global, 

modificada por las representaciones asociada con las tecnologías, con la globalización y con la 

aceleración de la historia.(Pereira G. & Villadiego Prins, 2005, pág. 44) 
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 Las tecnologías principalmente las de información ha cambiado la forma como se transporta la 

información, Ejemplo: para entender o comunicar un mensaje era necesario la presencia del sujeto 

para que pueda ser dada, pero con la invención de la escritura, el teléfono, la velocidad con la se 

transporta no involucra la presencia del sujeto, eso sin mencionar a las tecnologías de la Información 

y comunicación (que con la ayuda del tecnologías digitales principalmente las web, la capacidad de 

enviar y recibir, sonidos, imagen es mucho más rápida y casi inmediata, en una especie de interacción 

global constante). 

 

[…] la articulación de estas tecnologías en nuestra vidas diarias. Proporciona un mecanismo 

tanto para la integración del hogar familiar en la cultura consumidora de la sociedad moderna- 

así como en una cultura nacional u otra internacional- , como para la afirmación de la propia 

identidad de un individuo, una familia o una isla:(Silverston Roger, 1996, pág. 27) 

 

De esta forma no se puede negar que las tecnologías de la información se han convertido en los nuevos 

espacios de expresión, donde circulan los saberes,  El carácter de interactividad que poseen las TIC 

rompe el modelo lineal de comunicación, ya que los usuarios no sólo consumen el contenido de los 

medios, sino que lo comparten con otros, lo reproducen, lo redistribuyen, y lo comentan.5. Toda su 

contribución depende de los sujetos, en como las usen y la compresión que éstos tengan de la 

tecnología, aunque existen ciertas normas técnicas que tiene que cumplir, el uso es libre y puede ser 

muy distinto al que se planteó el diseñador de esa tecnología. En el caso de las TIC, se creía en un 

principio que afectarían el diseño y las horas de trabajo, como herramienta para la inspección 

constante,  (si bien el uso se mantiene para el ámbito laboral) éstas también ha permitido que se creen 

pequeños espacios de ocio en el horario laboral.  

Las nuevas tecnologías en la que se involucran las de la información y comunicación, se han 

convertido en elemento del desarrollo y fabricación de objetos e ideas con mayor agilidad. Aunque 

también el no usos o el desconocimiento de éstas  han creado surcos promoviendo la creación de 

brechas tecnológicas en las que influyen aspectos generacionales y de educación, que no significa 

que sea buena o mala, sino que su presencia  es importante en los procesos educativos, económicos, 

información y culturales de la sociedad humana. 

                                                           
5Llarela Berríos, María. Tecnologías de la información y la comunicación. [en línea] [citado el 05 de mayo de 

2013]. Disponible en:http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia05/reflexion05.htm 
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Las aplicaciones que se han hecho de éstas en los aspectos sociales ha provocado cambios en la 

manera en como son entendidas y usadas, lo cual ha estimulado  la dependencia de éstas, sin embargo 

lo importante es entender cuáles son los usos que se dan a estas herramientas. 

Si bien las tecnologías de la información ayudan y fomentan la interacción del ser humano  a escala 

global, esto no soluciona problemas de vulnerabilidad y necesidades básicas, pero lo que si permite 

es que se expongan y se den a conocer los  problemas que aquejan a un sector (o varios) de la sociedad. 

Desde un análisis general las tecnologías ha permitido que a través de ella se generen actividades 

educativas, de interacción, distracción, preservación, económicas, es decir, de exposición y de 

discusión, ajustadas  al dinamismo y al movimiento de la sociedad humana y sus representaciones 

(mitos, religión, ideales, identidad). No obstante el mal uso que se dé a éstas pone en peligro toda 

creación y significación  humana, sin embargo, lo importante es entender los proceso y hacer un 

análisis de ambas perspectivas, pues aunque puede crear y destruir. La necesidad de proponer objetos 

simbólicos o concretos  para el uso, va a traer consigo  actividad (que depende desde que perspectivas 

sea visto), propias de la dinámica social6.  

Frente a todo lo dicho es indispensable entender las posibilidades que tiene los sectores periféricos 

de apoderamiento y dominio de las tecnologías (en su forma de adquirir y utilizar las herramientas), 

para posibilitar y crear ventajas en la elaboración del producto en el que se especializan (así mismo 

de crear y modificar en beneficio colectivo o individuales las herramientas)donde estén presentes los 

factores culturales e identificativos del sector en que va ser usado, es decir, que  acuerdos se crean 

para la apropiación de la tecnología, que son  importantes conocer aún más en nuestro espacio 

latinoamericano. 

Lo interesante es entender que la tecnología desde el punto de vista de la técnica no es buena o mala, 

que destruye al ser humano o que beneficia al ser humano, más bien es una postura dicotómica, en la 

que es posible la existencia de otra interpretación, al no entenderla como beneficiosa o destructiva, 

sino como diferente, esto quiere decir, que el ser humano ha estado interesado constantemente en 

crear objetos que le permitan cambiar su existencia y la vida (como lleva su subsistencia).Es decir, 

entender a la técnica como una creación humana capaz  de ser modificada por su creador y a la vez 

modificar a su creador 

                                                           
6Es el fluir de las costumbres, usos y creencias de una sociedad, Wikipedia, Usos y creencias de una sociedad [en línea] 

[citado 05 de mayo de 2013].Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_social
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“Una técnica no es buena, ni mala (depende de los contextos, de los usos y de los puntos de 

vista), ni neutra (ya que es condicionante o constreñidora, dado que aquí abre y aquí cierra el 

abanico de las cosas posibles). No se trata de evaluar los “impactos”, sino de tener en cuenta 

las irreversibilidades a las cuales nos conduciría su uso, de ver las oportunidades que nos 

permitiría aprovechar, de formular los proyectos que explotarían las virtualidades que 

comporta y de decidir qué haremos con ella.” (Levy, 1998: 23) 

 

 

1.6  La cultura visual 

 

 

La cultura visual tiene como punto de análisis lo visual y la trascendencia de éste en las construcciones 

humanas, en la cual los elementos visuales son de suma importancia para entender el desarrollo de la 

vida moderna, donde  el uso de la imagen se expande a la mayor parte de las actividades humanas. 

 

Cada vez son más numerosas las personas que miran atrás utilizando aparatos que van desde 

las tradicionales cámaras fotográficas hasta la video cámaras y webcams o cámaras web 

[…].Ahora la experiencia humana es más visualizada que antes: dispone de imágenes vía 

satélite y también de imágenes médicas del interior del cuerpo humano. (Mirzoeff, 2003, pág. 

17) 

 

Aunque los medios por donde se expresa lo visual son varios,  y su aplicación y su uso se han dado 

históricamente, estos se ven expuestos a enfrentar los nuevos medios visuales de comunicación 

interactivos (internet y las aplicaciones de la realidad virtual. En esta espiral de imaginería, ver es 

más importante que creer. No es una mera parte de la vida cotidiana sino la vida cotidiana en sí 

misma(Mirzoeff, 2003, pág. 17) 

La constante visualización de la realidad a  través de los medios digitales, los han convertido en 

extensiones de los sentidos humanos adheridas con un plus, lo que significa que no necesariamente 

son perfectos, en sus usos para la vida cotidiana, como para la vigilancia, ataque y prevención. Se han 

expresado casos en las cual a pesar de la constante vigilancia por la seguridad a través de “ojos de 

Águila”, no se ha podido determinar los participante y las razones que llevaron a cometer el crimen 

o que la observación constante pueda impedir que el acto se lleve a cabo. La visualización de la vida 

cotidiana no significa que necesariamente conozcamos lo que observamos.(Mirzoeff, 2003, pág. 17) 
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La distancia entre la riqueza de la experiencia visual en la cultura postmoderna y la habilidad 

para analizar esta observación crea la oportunidad y la necesidad de convertir la cultura visual 

en un campo de estudio […] La  cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales  

en los que el consumidor busca la información, el significado o el placer conectador con la 

tecnología visual  (Mirzoeff, 2003, pág. 19) 

 

Marcado desde los aparatos de tecnología visual creados para expresar cualquier necesidad humana 

como el arte, la televisión o el internet, propios de las expresiones, éstos se han ido desarrollando 

debido a las necesidades de la sociedad humana actual,  basada principalmente en lo visual, que es 

capaz de ser expuesto y compartido. Lo cual convierte a la cultura visual en una táctica para entender 

las manifestaciones propias de la cultura palpitante posmoderna desde la perspectiva del individuo 

consumidor.   

Se debe entender que existen diferentes aristas de estudio de la cultura visual, algunos estudiosos de 

este campo consideran que es el estudio histórico de la imagen, lo cual lo haría tan extenso que sería 

muy difícil completar todo su estudio. También existen quienes desean marcarla como una teoría 

social de lo visual(Mirzoeff, 2003, pág. 21) lo que significa darle una independencia del resto de los 

elementos del mundo real. Pero desde otro punto de vista se la entienda como mucho más activa, en 

la cual la cultura visual tiene que ver con el análisis de la vida cotidiana, donde se involucra 

actividades diarias, desde las experiencias, centrada en la visión que tiene los individuos y su 

respuesta al mundo tecnológico visual que lo rodea. La cultura visual no depende de las imágenes en 

sí misma, sino de la tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia  (Mirzoeff, 

2003, pág. 23) 

La  cultura visual está presente de la tal manera en la época actual que se adhiere a la mayor parte de 

las actividades que realizamos, aunque no se puede decir en todas, si en las que son  consideradas de 

mayor importancia,  todo proporcionar  una mejor comprensión de la información y los contenidos , 

en los casos más claros se expresan en la medicina  lo cual ha permitido que con el uso de la tecnología 

( la expresión de un mal a través de la imagen)  se observen aspectos que para el sentido humano a 

simple vista sería incapaz de lograrlo, lo que permite entender que las herramientas creadas en los 

momentos actuales  responde a la agilidad con la que  los entornos en que los desenvolvemos se 

realizan, los cuales son creados para la comodidad de los sujetos que la usan. La cultura visual es 

nueva precisamente por centrarse en lo visual como un lugar  en el que se crean y discuten los 

significados (Mirzoeff, 2003, pág. 24) 
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La cultura visual da prioridad a la experiencia visual como táctica para el estudio de la sociedad, no 

marcado desde un escenario determinado, sino  desde la experiencia de lo cotidianidad a las que están 

expuestas las prácticas sociales, con el interés de interpretar lo significados externamente de los 

conceptos estructurados del modelo textual.  

No se trata de una confrontación entre el mundo hablado y el mundo visual,  es más bien una 

interpretación diferente del mundo, el análisis de eventos sociales desde una concepción gráfica, 

como una característica particular para engendrar comentarios sobre la época actual, que cursa en este 

momento la sociedad humana. 

 

La cultura visual cosiste en comprender de qué modo puede asociarse estas complejas 

imágenes que, a lo contrario de lo que sostendría las exactas divisiones académicas, no han 

sido creadas en un medio o en lugar. La cultura visual aleja nuestra atención de los escenarios 

de la observación estructurados y formales, como el cine y los museos, y la centra en la 

experiencia visual de la vida cotidiana. (Mirzoeff, 2003, pág. 25) 

 

Pero el análisis de aquello habrá  que  recocer a la imagen como ente cambiante no estático que 

responde al ambiente que este expuesta, que cambia su relación con la realidad externa en los 

determinados momentos de la modernidad(Mirzoeff, 2003, pág. 26), sin  que esto signifique eliminar 

otras formas de interpretación (como el texto o el sonido). La posición privilegiada de la imagen en 

el momento actual no termina con las expresiones textuales y sonoras. 

 Lo que indica que la interpretación del mundo gráfico ha cambiado, de la perspectiva de imagen a la  

concepción dialéctica de la imagen.  De una expresión desde un solo punto de vista,  capturado en el 

momento para dar sentido al contexto y el movimiento que se dio en ese instante determinado, al uso 

de la imagen con el movimiento, como el cine y las imágenes electromagnéticos que son captadas a 

diario por el televisor, con el fin de acercarse  más  a la realidad y por ende ser aún más creíble. Por 

su parte y durante los últimos veinte años, esta imagen dialéctica ha sido desafiada por la imagen 

paradójica virtual(Mirzoeff, 2003, pág. 26) 

La cual está a un más presente en la época actual (posmoderna) en la cual “ver es creer” está entre 

dicho, con la capacidad de los ordenadores de editar y controlar ciertos aspectos de la imagen. 

 

La conversión virtual de la imagen posmoderna parece eludir nuestra comprensión de forma 

constante y crea una crisis de la visual que es mucho más que un simple problema local. […] 
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la posmodernidad marca la época en la que las imágenes visuales y la visualización de  las 

cosas que no necesariamente son visuales han avanzado de forma tan espectacular que la 

circulación global de las imágenes se ha convertido en un fin en sí misma, tomando posiciones 

a través de la red. (Mirzoeff, 2003, pág. 27) 

 

La cultura visual cono táctica para entender el mundo que nos rodea, no está exenta de críticas, 

primero por la aposición al termino y otra para por el uso de la imagen como elemento para el análisis, 

al recordar que desde la concepción occidental históricamente la imagen ha sido asimilada como lo 

mediocre, ligado a lo popular, en la cual aún está presente esa concepción de alta cultura y baja 

cultura. De una lucha contra  la imagen por el uso constante de ésta en casi todos los aspectos de la 

vida común y corriente, pues se considera que ésta se categoriza en simplezas con la observación y 

no en el ámbito teórico textual académico. Entendiendo a esto como un desplazamiento de la imagen 

a lo simple y a lo teórico textual al campo del saber (que se mantiene y están presentes, como el caso 

de la crítica que se tiene a las  nuevas generaciones, por su mal uso del lenguaje escrito en las redes 

sociales y el uso de emoticones). Pese a las críticas no se pude negar que la imagen tiene una mayor 

interpretación y  mayor acogida  en cualquier campo que se la utilice. En cada caso la fuente de 

hostilidad es la audiencia masiva, popular, y no el medio en sí mismo(Mirzoeff, 2003, pág. 31) 

 

Hoy en día, la tecnología  informática permite que cualquier visitante visite una página web 

a la vez que quizá cientos de miles de individuos, como es el caso de foros o de los tablones 

de anuncios, para interactuar con ellos. Más aún: la inherente multiplicidad de los posibles 

puntos de vista para interpretar cualquier imagen visual, la convierte en un medio mucho más 

democrático que el texto escrito. (Mirzoeff, 2003, pág. 30) 

 

Aunque tratar de marcarla dentro del campo popular, sería como aceptar la división de ésta de los 

ámbitos supuestamente de alcurnia e intelectualidad, pues se debe tomar en cuenta que los aspectos 

que se toma para la división, son un tanto sectarios y clasistas7. La cultura visual procura combinar 

las perspectivas históricas de la historia del arte y los estudios sobre cine con cada caso específico, 

con cada enfoque característico de los estudios culturales que encierra un compromiso 

intelectual.(Mirzoeff, 2003, pág. 33) 

                                                           

7Argumento obtenido de la lectura de la investigación  de Pier de Bordieu, del libro de Nicholas Mirzoeff, La introducción 

a la cultura visual  página 30-32 
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La cultura virtual está marcada  por el  mundo visual contemporáneo como una estrategia para una 

nueva interpretación de la historia de los medios visuales de comunicación actuales, entiendo a éstos  

como entes cambiantes y dinámicos, desde una interpretación global y no segregada (que es la manera 

en cómo se ha venido realizando), la cultura visual tiene que aceptar su estatus provisional y 

variable(Mirzoeff, 2003, pág. 34) que son correspondientes al usuarios. Por lo tanto, la que constituye 

la cultura virtual, no está definida por el medio, sino por los interacciones entre el espectador y lo 

que mira u observa, que puede definirse como un acontecimiento visual.(Mirzoeff, 2003, pág. 34).   

Sin duda, para llegar a tal argumento, se ven propuestas diferentes para el análisis del mundo visual, 

pasando por la semiótica y los estructuralistas, la primera que nació para la interpretación de la palabra 

oral y escrita a través del signo, como fuente para el análisis del fenómeno cultural, dividiendo al 

signo en significante y significado. Este análisis semiótico también se extendió para el análisis de 

muchas otras cosas, derivadas desde la lectura, por ende se trata leer a los medios visuales de 

comunicación. El estructuralismo busca examinar los modos en que las personas usan las 

representaciones (a través del signo) para determinar comportamientos en común. 

 

El signo es, por lo tanto, altamente contingente y sólo puede comprenderse en el contexto 

histórico. No existe ni puede existir una teoría del signo «puro» que atraviese con éxito los 

límites del tiempo y el lugar. Al final, el estructuralismo no resulto productivo. Era posible 

reducir todos los textos en una serie de fórmulas, pero al hacerlo se elidían las principales 

diferencias entre los textos. Al igual que cualquier otro medio para el análisis de los signosla 

cultura visual debe estar en conexión con la investigación histórica (Mirzoeff, 2003, pág. 35). 

 

Para dar a entender esto, exponemos el acontecimiento que podía presentar la manipulación de la 

imagen a través del montaje a lo largo de su utilidad, para la interpretación de la realidad, el cual se 

convirtió en cotidiano por  su uso constante en las actividades visuales, en las que es necesario, así, 

su percepción paso de un elemento de  propaganda social  de uso específico, a su uso en aspectos 

habitual de la vida visual del ser humano contemporáneo (en el cine, revistas, vallas publicitarias, en 

la web). 

Pero no se puede negar que la crítica literaria a un desempeña un papel importante dentro de la crítica 

visual, en la cual la exposición de sus argumentos considera al espectador, al sujeto, como un ente 

decisivo en el proceso de interpretación. Sin embargo, existen elementos del mundo visual que no 

pueden ser acogidos por el texto escrito (significado lingüístico) como la intensidad y el acogimiento 

(enfrentamiento entre policías y militares en el 30 S) que produce una imagen al ser observada, ya 

que existen ciertos lineamientos de interpretación y de significado entre ambas.  
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Dicho excedente de experiencia hace que se relacionen mutuamente los diferentes 

componentes del signo visual o del circuito semiótico. Tales momentos intensos y 

sorprendente poder visual suscitan, según palabras de David Freeberg «admiración, 

sobrecogimiento, terror y deseo». Esta dimensión de la cultura visual es el centro de los 

acontecimientos visuales(Mirzoeff, 2003, pág. 37) 

 

 

Se puede dar un nombre al significado o a la repuesta que genera en  mundo visual, lo cual  puede ser 

considerado como sublime, que va más allá de las expresiones de lo bello, porque tiene que ver más 

con la exposición y la síntesis de los conceptos, con el fin de generar uno nuevo que no necesariamente 

tenga ver con algo natural. La experiencia del sentimiento sublime exige una sensibilidad para las 

ideas que no es algo natural, sino que se adquiere a través de la cultura(Mirzoeff, 2003, pág. 38). 

Este sentimiento es considerado como creación de la cultura, porque esta engendrada en los conceptos 

humanos de la expresión. Lo que conlleva a entender y sentirla, pero no a vivirla, pues una expresión 

de dolor dibujada o captada, no sería lo mismo al vivirla, ya que al estar en ese momento y ser preso/a 

del dolor, se sentirían sentimientos opuestos a lo sublime. 

No obstante, existen expresiones de lo sublime que entran en el marco de lo copioso y de opulencia, 

como expresiones que se ajustan a la compra de contenidos, para crear en la psiquis sensaciones de 

status, en la cual se elige  las expresiones de la modernidad del resto que pueden ser consideradas 

como banal. (Mirzoeff, 2003, pág. 39) 

 

La destrucción (pos) moderna de la realidad se produce en el día a día y no en los estudios 

vanguardistas. Al igual que las situacioncitas coleccionaban ejemplos extraños que en los 

periódicos pasaban como normales, nosotros podemos ver ahora el colapso de realidad en la 

vida cotidiana desde los medios visuales de comunicación. (Mirzoeff, 2003, pág. 39) 

 

Donde las caracterizas de la imagen puede ser puesta en tela de juicio para analizar su autenticidad 

debido a su intento de representar la realidad (debido a la capacidad actual de edición, montaje y 

producción de la imagen). Esta crítica que se hace a la imagen puede ser porque ciertos medios 

visuales logran manipularla a su interés, para obtener un beneficio o algún rédito, como la 

descontextualización de la imagen para dar a entender otras cosa o la producción de contendidos 

ficticios (que están presentes en la películas, series de televisión) para obtener una ganancia y rating, 
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algunas series de televisión de más éxito desbaratan la realidad para trasmitir a sus espectadores 

una sensación convincente sobre la experiencia cotidiana. (Mirzoeff, 2003, pág. 39) 

Lo que da entender que la imagen (no importa sea real, manipulada o creada)  tiene una importante 

influencia en la vida del ser humano, por su capacidad de síntesis  y de aceptación. 

La imagen no pude ser definida como una composición, de un solo sentido o percepción, es su 

capacidad de mutable lo que la hace participes de los acontecimientos. Puede tratar un sin número de 

temas desde los más serios de interpretación complicada   (como le holocausto nazi,  hasta los de 

distracción (las series de televisión) (considerada cultura visual popular). Lo importante es entender 

que la cultura visual no es el análisis de una expresión, sino la compleja asimilación del mundo gráfico 

sobre la sociedad contemporánea. Pues ésta cuenta con varias herramientas para provocar 

sensaciones, con las cuales se puede exponer la  interpretación de la sociedad con animales, hasta la 

concepción abstracta de la muerte. Entendiendo que esta es capaz de reproducir estereotipos o la vez 

ponerlos en duda, lo que significa que se pueden tratar complejas cuestiones humanas. 

Sin duda, el tema de la cultura es compleja, pues se le ha dado algunas concepciones que son 

dependientes  de la disciplina que vaya a utilizarla,  los cuales la han definido como: un producto 

élites, una concepción de cultura para los cultos, también como parte de todo el entramado social de 

una sociedad particular, como característica que identifica a un grupo, pero para muchos 

antropólogos posteriores: 

La cuestión fundamental no consiste en determinar cuáles eran los mejores productos 

intelectuales de un determinado tiempo y lugar, sino en comprender de qué modo la sociedad 

humana había llegado a construir un modo de vida artificial, no natural y, por lo tanto cultural.  

(Mirzoeff, 2003, pág. 48) 

 

Por lo cual la concepción de cultura dentro de la cultura visual, trata de alejarse de esas concepciones 

y formula una que exprese sus ansias de estudio. 

Las prácticas culturales se convierten entonces en un campo con el que nos comprometemos 

y elaboramos una política. El término política no hace referencia a los partidos políticos. Lo 

que quiere decir es que la cultura es el lugar en el que las personas  definen su identidad y eso 

cambia de acuerdo con las necesidades que tiene lo individuos y comunidades de expresar 

dicha identidad. (Mirzoeff, 2003, pág. 49) 

 

Lo que indica que la cultura visual tiene que estudiar el complejo mundo desde la concepción plural 

de la sociedad humana, «una red fractal, impregnadas con modelos del mundo entero»(Mirzoeff, 

2003, pág. 50) 
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1.6.1 Mundo visual 

 

1.6.1.1 Definición de la imagen: línea, color, visión 

 

Esta definición de imagen trata de la concepción de realidad en la cultura visual moderna, occidental, 

en la cual esta concepción se ha hecho eco de las expresiones humanas, en la pintura,  en la fotografía 

y la realidad virtual, con ciertos elementos de la tecnología actual. En donde la concepción de lo real 

y la representación de la  imagen se ponen entre dicho a través de los componentes de color, clave, 

línea, los cuales están supeditados no solo a los elementos de textura sino también del tiempo y el 

lugar dónde se hayan creado, para completar el efecto de realidad. Las imágenes utilizan 

determinados modos de representación que nos convencen de que son lo suficientemente verosímil 

para acabar con nuestra desconfianza (Mirzoeff, 2003, pág. 65). Es entender cómo se genera su 

concepción de representación de la realidad y cómo un sistema prevalece sobre otro y sobre qué 

circunstancias una de estas  puede mutar a otras representaciones visuales.  

Una de las primeras formas de entender a la imagen es la perspectiva, la cual en sus primeras 

concepciones se dio en la época medieval, donde se dio un fuerte estudio de la asimilación de la 

imagen a través del ojo humano junto al intelecto y el alma de la persona que la ve. En consecuencia, 

la pregunta clave era de qué modo se transportaba la información al alma a través del ojo, una 

respuesta que fue dada por Alhazen a la que llamó pirámide visual la cual hablaba de la punta y de 

la base, la primera en el ojo y el segundo en el objeto, aunque su respuesta fue refutada, ésta  fue un 

elemento para la concepción de la imagen en la época medieval y moderna. La perspectiva se refiere 

desde qué punto se ve al objeto, pues notemos que la construcción de este concepto se dio en la época 

medieval, donde los objetos observados, eran estáticos y el que estaba en movimiento era el 

espectador. Clásicamente, la perspectiva se la ha definido como la imagen que representa la vista 

desde una ventana.(Mirzoeff, 2003, pág. 67) 

Esto quiere decir, que la perspectiva cambia o es asimilada según el lugar y la época en la que es 

construida, es así que la aparición de la efectos especiales a pesar de generar un nueva construcción 

de la imagen, es asimilada como algo que es parte de la producción cineasta actual, la perspectiva no 

es importante por mostrar cómo vemos «realmente» cuestión con la que los psicólogos continúan 

luchando, sino porque nos permite ordenar y controlar lo que vemos(Mirzoeff, 2003, pág. 69) 

Se debe entender a la perspectiva como un sistema de presentación visual que puede ser usada en la 

capacidad que ésta pueda visualizar algo. Por lo tanto, la cultura visual, no refleja el mundo el mundo 
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exterior y no facilita la labor de seguir las ideas surgidas en cualquier lugar. Es un medio para 

interpretar el mundo visualmente.(Mirzoeff, 2003, pág. 69) 

La perspectiva desde su concepción y su historia,  pasando del época medieval, el renacimiento hasta 

nuestra a la época actual, ha estado sujeta a  su capacidad de mostrar partes del mundo visual, es 

decir, segmentos del mundo real que observamos, es por eso que en la época renacentista, ésta fue 

asimilada con la magia, por mostrar solo partes de la realidad. La perspectiva era, por tanto, un efecto 

más que una realidad, un recurso que permitía al artista o al mago impresionar al espectador con 

su capacidad para crear algo que más que representar la realidad, se asemejaba a ella.(Mirzoeff, 

2003, pág. 71) . Para luego ser considerada desde la moralidad y del juicio, utilizada para la toma de 

decisiones, el cual era diferente a la teoría de la extromición, en la cual el lugar desde donde ver era 

más importante que comprender, pues en este  proceso de la visión no solo involucra el objeto sino 

también una estructura física, orgánica y sentimental. 

En el proceso físico de la vista se entiende a la luz como una sustancia material con existencia 

concreta. Ya que no se puede negar que para el panorama de la visión, es de suma importancia la luz, 

esto permitió a René Descartes aplicar las matemáticas a todas sus características(Mirzoeff, 2003, 

pág. 73) y explicar que la imagen no es una esencia en sí misma y que está supeditada a procesos 

físicos (cartesiana8) identificados por el ojo humano y el cerebro, la cual forma parte de un  proceso 

orgánico para ser entendida,  pues es la esencia humana y las estructuras son las que determina un 

significado a la imagen observada, que responden al juicio que tenga el sujeto que  mira. El juicio es, 

por tanto, el aspecto básico de sistema de percepción de Descartes en el que la información sensorial 

percibida no es más que una serie de representaciones que la mente debe clasificar   

Se debe aclarar que la concepción de la perspectiva esta fuera del campo de lo parecido (similar al 

objeto que representa)  según descartes, “las perspectiva es una ley natural que puede observarse en 

las imágenes formadas por la cámara oscura9, pero también es una representación, es decir, la 

imagen es natural  y que es existente en todos los entorno, la cual puede ser representada desde la 

perspectiva del individuo. Pues va a depender mucho desde que perspectiva es concebida la imagen  

para la interpretación que se le dé. Ésta puede crear sensaciones de dominio o de sensibilidad. 

                                                           
8La teoría cartesiana fue la primera en afirmar claramente que la luz en sí misma no era más que una propiedad 
mecánica del objeto luminoso y el medio trasmisor  
9Términos con los que, originariamente, se designaban determinadas habitaciones donde, una vez conseguida la 
oscuridad, se practicaba un pequeño orificio en una o en varias de sus paredes, a través del cual era proyectada sobre el 
muro opuesto o sobre una pantalla situada ante él una imagen invertida de la vista exterior. Aloj. La cámara oscura. [en 
línea] [citado 05 de junio de 2013]. Disponible en: http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/OBSCURA/TEXTO.htm 
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(Mirzoeff, 2003, págs. 76-81). Mientras más amplio es el campo de visibilidad, se puede obtener una 

mejor perspectiva, está entre dicho, lo que si puede suceder es que amplía las posibilidades de  

observar, la cual está sujeta a las capacidades del que está mirando, que puede generar un nuevo modo 

de visualizar.     

Lo que no indica que la concepción de la perspectiva, se fue construyendo con cada análisis de la 

misma, desde una concepción mágica, otra de juicio y de estructura física,  permitiendo entender que 

para la percepción es útil más de un elemento para dar  sentido a lo que está dentro de la campo de 

visualización, en la cual imagen para encontrar un significado, debe estar en un tiempo y un lugar 

determinado. 

Para la concepción del mundo visual no puede estar exento el color. El color en la composición de la 

imagen,  constituye un interesante caso complementario al de la perspectiva, en la cual su concepción 

y estudio ha sido mucho menos conflictiva, pero esto no le quita su esencia de sistema de 

representación  

 

De este modo el aspecto representacional de la imagen visual puede compararse con el 

parecido que ofrece la exacta descripción del color. Sin embargo, las aparentemente  infinitas 

variaciones del tono, el matiz y la sombra del color plantean una tenaz resistencia a esa 

clasificación.(Mirzoeff, 2003, pág. 83) 

 

El color, es una manera alternativa de representación del objeto observado, en la cual se involucran 

el matiz, la gama de colores, el ser que la observa, como entes necesarios para la interpretación de lo 

que se mira. 

En el transcurso de su análisis se la adopta como un medio alternativo para la creación del 

determinado arte, como el mejor medio para la composición pictórica. Dando importancia a la calidad 

de los colores en el pintura, un rasgo diferenciador del dibujo.  

 

La pintura tenía que llamar la atención del espectador provocando que se entusiasmara para 

el trabajo. En cambio, el espectador tenía que analizar la imagen con el fin de encontrar en lo 

sublime el mayor objetivo del arte  (Mirzoeff, 2003, pág. 84) 

 

La importancia del color es deseable para la concepción del mundo moderno (en el sigloXIX), pues 

se habla en sus principios que el color fue vistos como un ente alternativo a la perspectiva, 
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posteriormente éste se convirtió como un factor indispensable para la elaboración de trabajos (no los 

dedicado a lo sublime o cuestiones del alma) de producción y desarrollo, en la cual diferenciar un 

color de otro era un rasgo infalible (daltonismo) en el ser humano para la obtención de un empleo. 

Convirtiendo la diferenciación del color en un factor de distinción, como un rasgo considerado de 

superioridad (la distinción de ciertas características del color, la percepción sublime del color está 

identificada como un rasgo de capacidad superior). 

Como demuestran estos comentarios procedentes de uno de los primeros ministros del partido 

liberal del siglo, todos los europeos asumieron, informalmente, su superioridad ante otras 

«razas» como la africana, la asiática o la judía, que demostraron esta inferioridad a través de 

su vulgar preferencia por los colores chillones (Mirzoeff, 2003, pág. 88) 

 

Pero este entendimiento del color camina junto a la generación de prejuicios. En el cual el arte 

occidental quiere demostrar su superioridad sobre el resto de expresiones. Tanto así que Goethe 

explica que“las naciones salvajes, las personas sin educación y los niños tiene un gran predilección 

por los colores llamativos; que los animales se excitan hasta rabiar con determinados colores”.  

(Mirzoeff, 2003, pág. 89). E inclusive la demostración de la masculinidad en las pinturas, como factor 

que tiene que ser dominado y construido por el hombre, Charles Blanc sostenía que el dibujo es el 

sexo masculino del arte; el color es su sexo femenino (lo que lleva a pensar que la composición de 

color en su estudio e investigación es un compleja interacción de la raza, el género y la política 

colonial). 

Es el intento del controlar el color o intentar guiar y construir un camino para la interpretación del 

color. Con el uso del color y la luz se pretende generar  el camino de la imposición, lo que conlleva a 

querer normalizarlo, construyendo una línea de estudio. Al igual que sucede con la perspectiva y el 

panóptico, lo que está en juego es el control de la visión, y la representación visual a través de un 

sistema de conocimientos aparentemente exacto que puede superar la ambigüedad de la 

representación(Mirzoeff, 2003, pág. 90). 

El color desde este análisis se encamina a la construcción de significados, pues la gama de colores 

que existen se han convertido en forma de representación con el interés de dar un significado, como 

el caso de color blanco, al cual está identificado con la pureza (ideas otorgada por la cultura griega) 

en la concepción de un estereotipo de alcurnia, como un rasgo diferenciador y poder (el tercer Rich) 

y de características de extrema inmaculación, sin la mezcla,  por la atracción de su propio género ( 

homoerotismo) ( como acto narcisista). Lo que da entender que se puede asimilar de formas 

semejantes la misma construcción,  acomodada a los intereses de cada época.  
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La interpretación de los colores ha sido moldeada a los intereses de las diferentes generaciones que 

han tomado diferentes  actitudes. Pero con la invención de la fotografía se ve generada una manera 

de representar la realidad de manera diferente, en la cual la perspectiva y su manera de representar la 

realidad se asemeja a un espejo. Generando controversia, al afrentarse a los críticos por su 

mecanización (al no considerarla como arte), y al ser cobijada por sus defensores por su capacidad de 

expresar la realidad.     

La posibilidad de clasificar la fotografía coloreada demuestra que las reglas formales que 

gobernaron la imagen visual hasta principios de la era moderna ya no se adaptan a ella. Ahora, 

el parecido pertenece a la cámara, no a la perspectiva o el color. La cultura visual ha entrado 

en la era de la fotografía(Mirzoeff, 2003, pág. 97) 

 

1.6.2 La Fotografía           

 

La fotografía desde su invención fue criticada como un elemento del arte o de expresión, por el romper 

con la manera tradicional de lo que se considera arte. La invención de la fotografía supuso la 

culminación de décadas de experimentación con los medios visuales de comunicación en su esfuerzo 

por encontrar un medio de representación más rápido y exacto que los ofrecidos por las artes visuales 

tradicionales.(Mirzoeff, 2003, pág. 101) Al romper con el paradigma de representación, creó una 

nueva relación con el tiempo y el espacio del pasado, con la estructuración de la imagen a una 

secuencia de estas para la creación de la película, que permite dar a conocer con cierta exactitud los 

eventos vividos de una persona.  

Sin embargo, con el avance de la ciencia los cambios que han surgido sobre este medio de 

visualización, se considera que la fotografía ha muerto o que  por lo menos  es menos creíble en su 

representación de la realidad, por la capacidad de manipulación y montaje que pueden presentar los 

medios digitales actuales (creados por un ordenador).  

Está claro que la fotografía seguirá utilizando en grande cantidades pero su reivindicación 

como reflejo de la realidad ya no puede mantenerse. La reivindicación de la fotografía como 

representación de la realidad ha desaparecido.(Mirzoeff, 2003, pág. 101) 

 

Con su interés de imitar la realidad a través de la representación exacta, en sus inicios, la fotografía 

fue vista como la parca de las de los primeros medios visuales de representación, por la calidad en 

la captura de la realidad. Aunque en sus primeras tomas fueron desastrosas, fue entendida como 

superior al óleo, pues de cierta manera democratiza la imagen visual, como un elemento contrario a 
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las representaciones elitistas que en ese  momento era considerado el arte sobre el óleo, ya que, 

permitió que una persona común y corriente diera a conocer parte de su vida. 

La inclusión de un proceso técnico en la construcción de la imagen, permitió dar un plus al desarrollo 

de la imagen que por muchos años, intenta representar elementos de la realidad. Al generarse en el 

proceso técnico, aprobó que adquiera ciertas propiedades, como copias ilimitadas con el uso del 

negativo. El cual en algunos casos este proceso técnico en la construcción de la imagen puede darle 

mayor credibilidad por capturar un momento determinado y por otro desmitificar esa credibilidad por 

la posibilidad de integrar elementos de manipulación en la captura de tal momento (porque en sus 

inicios fue considerada como elemento de representación y no como arte). 

 

La novedad e importancia de la fotografía es producto de su capacidad más evidente: su 

interpretación de un determinado momento en el tiempo. El clic en el disparador capta un 

momento que se convierte en pasado de forma inmediata pero, sin embargo, constituye la 

cosa más cercana al conocimiento presente. (Mirzoeff, 2003, pág. 106) 

 

Esta convivencia entre el pasado y el presente en la fotografía, es lo que la hace apreciable, por su 

capacidad de capturar un número de características de la realidad, que la diferencia de las otras formas 

de representación como la pintura, que le hace evocar y recordar elementos útiles del mundo que nos 

rodea.  Donde el presente junto al pasado (la dialéctica) se tornaron juntos en la captura de un 

relámpago de luz. En otras palabras: una imagen es dialéctica cuando es inmortalizada. La relación 

del presente con el presente es puramente temporal y continua y la relación del Entonces con él 

Ahora es dialéctica.(Mirzoeff, 2003, pág. 106). Esta evocación del presente con el pasado se visualiza 

en la fotografía, pues aunque la pintura realizaba lo mismo, esta captura, era desarrollada en periodo 

de tiempo más largo y por fuera del tiempo presente. La fotografía creó una relación totalmente 

moderna, con la experiencia del tiempo.(Mirzoeff, 2003, pág. 106) 

El tiempo se modificó por el ideal de la modernidad, por el aparecimiento de la era industrial, el cual 

se ajustó con los fines de la productividad (en Inglaterra el tiempo del ferrocarril), lo cual se guiaba a 

fomentar  la construcción de una nuevo modelo de sociedad, para el cual la fotografía cumplía con 

esa expectativas de inmediatez que necesitaba la era moderna, como elemento de constancia de los 

cambios realizados. Por la facilidad de transportación y su significativo bajo costo a comparación de 

la pintura (esto da a entender que los modelos de representación son generados a las necesidades que 

se deben cumplir en una determinada época). 
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Lo que permitió un uso más allá de las expresiones sensibles de la imagen, con su aplicación al 

entendimiento del mundo (el galope de los caballos) para detectar segmentos del movimiento, que el 

ojo humano es incapaz de apreciar (por sus limitantes obvios). Pues a pesar que se forma a través de 

la copia de un sentido humano, este se generaba con un plus, al desear tener una mejor representación 

y una mayor precisión de las características del mundo que el ojo humano es incapaz de apreciar, ya 

que, lo que se desea es representar de mejor manera el movimiento, una mejor captura del mundo, 

que la llevo a tener una mayor aceptación. 

El ideal democrático de la imagen paso por un proceso, se entendió que podría ser adquirida por un 

mayor número de personas, por primera vez en la historia un amplio número de individuos tenía un 

acceso a un medio con el que inmortalizar su apariencia para la posteridad(Mirzoeff, 2003, pág. 

109)lo que la convierte en producto de masa, ( que en sus principios se dio a la pintura ligada al arte) 

que no necesariamente se la entendió como un referente y exclusivo de los pudientes. Más bien se 

podría decir, que se adaptó adoptando una forma diferente en cada escalafón social(Mirzoeff, 2003, 

pág. 110) fragmentando el ideal de status que a la vez quebranta su concepción de democrático.  Lo 

que permite entender que se fueron construyendo segmentos, no desde la opulencia, sino desde el 

ámbito académico para determinar lo banal de lo trascendente. 

 

La reproducción mecánica del arte cambia la reacción de las masas hacia el mismo. La actitud 

reaccionaria hacia la pintura de Picaso cambia en reacción progresiva hacia el cine de Chaplin, 

De hecho, cuando Benjamín escribió un ensayo en 1936, hacía tiempo que la fotografía había 

entrado a formar parte del sistema de museos […]. Esto quiere decir que la autoproclamada 

élite fotográfica podía establecer una clara distinción entre su trabajo como arte y el resto de 

la fotografía que no era más que un oficio (Mirzoeff, 2003, pág. 111) 

 

La intención de captura de la realidad ha ido construyendo maneras sublimes de entenderla, 

principalmente en el significado que esta genera al evocar el pasado y el presente en un instante. La 

fotografía es un medio que repasa el  tiempo pasado. Habla sobre lo que estuvo ahí, no sobre lo que 

está ahí, porque el momento capturado es imposible que se vuelva a repetir. Las representaciones 

generadas por la fotografía evocan esta retrospección (la muerte de un momento que ya no estará) de  

la vida cotidiana, en la sensibilidad humana, que es lo que intenta Roland Barthes al exponer al  

punctum. En el punctum, nos enfrentamos con la inefable diferencia en la pose que nos lleva a 

preferir un retrato fotográfico a otro o decir que una fotografía «se parce» o no se parece al sujeto 

que presente. Es la asimilación del efecto de la imagen en la mente humana, en la reconstrucción a 

partir de la memoria y la construcción de la imaginación. 
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De tal manera se ha encontrado la evocación del pasado con la fotografía, que su uso se hizo normal 

y generalizado en el mundo moderno, llegando al punto de ser parte de la vida normal y común. Su 

alcance y accesibilidad, le permitió ser parte de eventos que anteriormente eran íntimos (como el 

velorio y la muerte en el siglo XIX), para luego ser partícipe de los eventos que se daban a diario a 

través de medios, que dan a conocer tales sucesos, como elemento de evidencia, como tratando de 

evocar y representar un hecho del pasado, con el fin de dar conocer, a través de la simplificación del 

hecho con la imagen ( como la rebelión de las comunas en Francia que dejo al menos veinte mil 

muertos) lo que paso, para generar un efecto de realismo al evento sucedido. Con el fin de generar 

algún sentimiento, que al ser expuesta  puede llevar a la concepción de diferentes interpretaciones, si 

no es lo suficientemente verosímil en su representación de la realidad. 

 

La fotografía moderna ha sido frecuentada por estos temas de forma sistemática. Alrededor 

del año 1910, un fotógrafo de la revolución mexicana, retrató a un hombre en mangas de 

camisa en posición de descanso con un pie apoyado en la roca y fumando un cigarro. Su fría 

mirada lo convierte en un icono del guerrillero chic, hasta que leemos la leyenda que 

acompaña la foto y descubrimos que está a punto de recibir un balazo. (Mirzoeff, 2003, pág. 

116) 

 

La intensión de la fotografía está guiada a generar sensibilidad y por ende busca darle un significado 

y para ello no escatimara en  utilizar herramientas para crear un interpretación deseada como la 

imposición de la luz y la sombra en ciertas partes de la imagen, el alejar o acercar ciertas elementos 

de momento capturado, porque lo que trata es de contar (en el sentido de dar a conocer algo). 

 

El film noir deja a un lado los establecidos convencionalismo realistas del cine de Hollywood 

a favor de la gran iluminación con profundas sombras (de ahí que se llame noir), ángulos de 

cámara poco habituales y una visión negativa de la humanidad. 

 

Una parte importante de la historia de la fotografía  es el tema de la postografía10 es un segmento de 

una nueva composición de la vida (de una nueva forma de ver el entorno, usando al medio como 

forma de expresión), para  establecer conexiones, como forma de dar un sentido diferente a los actos 

cotidianos. 

                                                           
10Es la fotografía de la era de la electrónica que ya no intenta reflejar el mundo sino que se encierra en sí 
misma para explorar las posibilidades de un medio liberado de la responsabilidad de señalar la 
realidad(Mirzoeff, 2003, pág. 122) 
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Al borrar se su trabajo toda distinción entre lo público y lo privado. Goldin crea una narrativa 

que resulta absorbente como las telenovelas […]. La fotografía se convierte en un recuerdo 

ortopédico, no sólo para Goldin, sino para todos los que la observaron y para quienes la 

revolución sexual de los años sesenta no consiguió cambiar. 

 

La aparición del mundo digital, marco de cierta manera una sentencia sobre la credibilidad de la 

fotografía. La capacidad de alterar una fotografía digitalmente ha anulado la condición básica de la 

fotografía: cuando se ha abierto el obturador, algo debe haber ante el objetivo, aunque las preguntas 

sobre la autenticidad de la fotografía pertenezcan al aire(Mirzoeff, 2003, pág. 130). En la actualidad 

la capacidad de edición y montaje que presenta la fotografía, la ha convertido en una herramienta no 

siempre confiable, pues su característica más confiable de constancia, por su semejanza con la 

realidad, está en duda, por las posibilidades de representación (muchas copias y cambios), que ya no 

corresponde  al mundo real.   

 

1.6.3  Virtualidad 

 

Por definición, la virtualidad es una imagen o espacio que no es real pero lo parece. 

Actualmente abarca el ciberespacio, Internet, el teléfono, la televisión y la realidad virtual. 

Quizás una de las definiciones más familiares de realidad virtual sea la del espacio que se crea 

cuando hablamos por teléfono, no es exactamente un lugar en el donde nos encontramos 

nosotros o el otro interlocutor, sino algún lugar intermedio.(Mirzoeff, 2003, pág. 134) 

 

Es el espacio por donde circula contenidos, a través de medios ficticios creados para transportar 

información cercana al mundo real de esquema natural,pero de una manera más óptima.  El complejo 

terreno de interacción entre lo global y lo local es el lugar de las prácticas culturales 

contemporáneas que es a la vez virtual y real.(Mirzoeff, 2003, pág. 136) 

Se debe entender el que la virtualidad no se ha desarrollado recientemente, su concepción se inicia en 

las anteriores formas de representación y su inquietante manera de expresar el mundo, que no tiene 

necesariamente que ver con la estética de lo natural (montañas, ríos, cuerpos), sino más allá de lo 

orgánico, es decir, el significado que generado por el sujeto que observa (que por ende es creado). La 

virtualidad puede comprenderse como la transportación del espacio lejos de la realidad exterior 

tridimensional y hacia el mundo polidimensional del yo.(Mirzoeff, 2003, pág. 136). 
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Las creaciones pictóricas dio paso al análisis del espacio, al denominada esfera pública, donde se 

crean la opinión (para aquello ya se encontró un significado) del objeto visualizado. Luego el espacio 

pictórico, en el cual la representación es importante para dar entender  algo real o imaginario, es decir, 

la ilusión para que se crea como existente, y por último el espacio mental en la cual el sujeto que 

observa, donde la perspectiva (del lugar, espacio que se ve)  toma un papel importante para conjugar 

y dar un sentido, el espacio perspectivo en el que tales representaciones y prácticas sociales de la 

expectación o contemplación se combinan con el acto de la percepción.(Mirzoeff, 2003, pág. 137) 

La aplicación del panorama para  una mejor representación de las pinturas neoclásicas, pasando de la 

expresión en a través del pincel, a la  exposición mucho más real y casi palpable de la pintura, con la 

aplicación del panorama al  diorama, permitía al espectador tener un mejor visión de la representación 

del arte creada, ampliando el espacio,  realzando la perspectiva del espectador.  

Con las invenciones posteriores, se quieren alcanzar una mejor representación de la imagen a ver. Es 

el estereoscopio, que con el uso de máquinas especiales, la imagen capturada tenía un efecto 

tridimensional, los cuales poco a poco se aceraban a la constitución del cine. Todas estas invenciones, 

siempre alcanzaron a generar un efecto en el sujeto que observa, pero todas estas experiencias pasivas, 

serían menguadas por la creación de entornos visuales por ordenador.  

 

Los nuevos medios de comunicación, desde el panorama hasta el cine, constituían una forma 

de negociar las inquietantes transformaciones de la vida cotidiana y la sociedad creada por la 

industria masiva. Las imágenes en movimiento se inventaron de acuerdo a la idea que la 

propia modernidad era una imagen en movimiento: «La atención moderna atención moderna 

era la visión en movimiento. Las formas de experimentación moderna no sólo se basaban en 

movimiento, sino en la conjunción del movimiento y la visión: imágenes en movimiento». 

(Mirzoeff, 2003, pág. 140) 

 

Es decir, que la aglomeración de imágenes se expone en número mayor en la sociedad moderna, en 

la cual su mayor elemento de expresión es la imagen. Pues su atracción en la actualidad, está en el 

movimiento que ésta presenta ( en los inicios del cine cuando lo hermanos Lumiere, presentan la 

película Llegada del tren, muchas personas huyeron al ver que se acerca el tren, lo que indica que 

creó un sentir, el miedo) a pesar, de ser un interpretación de la realidad ( no real, sino expuesta) , crea 

un expresión consiente, como la sensación de impacto, pues logro parecerse tanto a la realidad, que 

engaño al ojo humano llegando a crear sensibilidad a través del mundo ficticio.  
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Esta sensación de movimiento que presente en el cine y posteriormente la televisión, hizo que la 

virtualidad se convirtiera en algo global, es convertir la experiencia en interactiva en lugar de que 

sea algo pasivo(Mirzoeff, 2003, pág. 141), que al estar constituidos por imágenes provocaban una 

mayor atracción de los espectadores, por tener una experiencia diferente de sentir, la cuales con los 

diferentes medios visuales se han ido perfeccionando (con el uso de efectos especiales). Lo que indica 

que poco a poco la imagen tomo un tono de consumo y de industrialización, con la generación de 

esquema de producción (comedia, drama, acción, terror, realitys) que el espectador según su 

satisfacción personal pueda adquirirla (entretenimiento), con el fin de mantener un número de 

aceptable de espectadores.  

Este último esquema de producción visual como es el reality, es construido para dar un sentido más 

dramático, producidos por la imagen televisiva de pago, para crear expectativa. Estos 

convencionalismos televisivos se han constituido como normales, lo que ha posibilitado la creación 

de formatos más estilizados y específicamente televisuales (MTV) en la cual la saturación de la 

imagen no produjo rechazo, sino más bien aceptación de un sector de la sociedad, pues su estilo 

comprende la rápida alteración de fragmentos o de puntos de vista con los gráficos realizados por 

ordenador,  y la cámara portátil acentúa la artificialidad del medio y su imperfección como registro 

visual, (Mirzoeff, 2003, pág. 144)es decir, que no necesariamente mantiene un orden secuencial 

(basados en la realidad) sino un estilo diferente en la forma de mostrar las imágenes.  

Si en los anteriores medios de reproducción visual se hablaba sobre el tema de lo sublime, aquí se 

empieza hablar de la tele-sublimación, es un acontecimiento del que, en realidad, muy pocos podrían 

ser testigos y que parece apartarnos de lo cotidiano aunque sea por un instante, como un espacio en 

el cual ver parte de la existencia, desde la condición de lo visual. Permitiendo ser parte de una 

experiencia sin la necesidad de estar presente (pero que de la misma manera produce un sentir). El 

crecimiento de las cadenas televisivas, han generado de cierta manera un mundo posmoderno 

fragmentado,(Mirzoeff, 2003, pág. 148) donde la televisión es entendida como medio de producción 

de masas, que a la vez y a través de él, se conoce las condiciones de existencia de otros sectores ajenos 

a uno (otras culturas). Lo que da entender que la información generada en el medio, está condicionada 

a la sublime, que indicaría que al ser expuesta se fragmenta, capaz de incluirse en sectores que 

desconocen su función.  

 

La televisión no se limita a producir un mercado global homogéneo para la publicidad de 

hamburguesas y Coca Cola. El verdadero existo de la televisión ha creado un medio 

fragmentado de múltiples canales que está en constante diálogo con el video y la videocámara, 
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lo cual genera oportunidades transculturales para aquellas personas que no acostumbran a 

verse por televisión.(Mirzoeff, 2003, pág. 149) 

 

 

1.6.4 Realidad virtual  

 

 Los entornos virtuales creados por ordenador, han ayudado a la fragmentación, pues las posibilidades 

de movilidad han evolucionado, haciendo visible situaciones, un lugar o una persona que sin la 

realidad virtual sería difícil lograrlo, es decir, dando una  la sensación de acercamiento (imágenes 3D 

generadas por ordenador); la realidad virtual crea una experiencia virtual que no puede conocerse 

de otra manera, un nuevo modo de realidad generado por la extrema especialización de la tecnología 

por ordenador, un mundo creado, que tiene diferencias del mundo real( por la probabilidad de  

algunas de sus creaciones) pero el hecho de que sea creado, no significa que no sea real, y que exista, 

con condiciones diferentes al mundo real pero existente. 

 Esto significa que el punto de vista sobre el entorno virtual es controlado por el usuario, no por el 

medio. Esto quiere decir que al ver una producción del cine o televisión, estamos sujetos a ese mundo 

creado por la productora que genera el guion y los enfoques de la cámara. Pero esa creación forma 

parte de la interactividad que se va a dar entre mundo creado y la interpretación que el usuario de a 

esa creación. Es decir, que el mundo virtual es interactivo, en la cual el sujeto es capaz de participar 

en la construcción y en la interpretación. Donde las expresiones abstractas (de elite) ya no son tan 

llamativas, por la semejanza con la realidad que tiene la realidad virtual, pues el sujeto puede 

modificar ciertas partes de esa realidad (el metaverso11) .Un ciberespacio, construido por el ser 

humano, que por ende significa que puede ser modificado. 

 

Estos aspectos modernos del ciberespacio son un buen ejemplo de la definición  de 

posmodernidad que he venido usando a lo largo de este libro: una crisis de la modernidad, no 

una ruptura radical con lo moderno. Incluso en el reino de la fantasía de la ciencia ficción, la 

ciudad moderna con sus bares y bulevares sigue siendo una frontera para la imaginación. 

(Mirzoeff, 2003, pág. 153) 

 

                                                           
11En el metaverso puede ser como un gorila, un dragón o un gigantesco pene parlante(Mirzoeff, 2003, pág. 
152) 
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Los entornos creados por el ordenador llevan al usuario a experiencias diferentes, pero que aún están 

marcadas por las estructuras jerárquicas, que han de marcado la realidad común durante la época 

moderna(Mirzoeff, 2003, pág. 153). La inmensa información virtualizada que produce y reproduce 

el internet aún no es accesible, a pesar de que se habla de una igualdad radical, pues uno de los 

mayores pero no expresados atractivos del internet reside en que es un entorno en el que puede estar 

seguras de evitar a las clases marginales (Mirzoeff, 2003, pág. 153).  

A pesar de su propaganda de ser un espacio construido, para la accesibilidad de la información, (o de 

tiempo) aún está determinada por la raza, género y clase, (aun esa percepción de alta cultura y baja 

cultura), pues el que no la tiene desea adquirirla, para de cierta forma no ser marginados (y con el 

deseo de ser parte de esa construcción social) que en ciertos casos, se ha convertido en una imposición 

sutil, que se ha ido involucrando en las actividades cotidianas del ser humano. El modelo de 

distribución sigue siendo desigual, la adquisición del ordenador y la velocidad de conectividad son 

desproporcionales en el mundo correspondiente a una lógica del mercado y poder.     Quizá la 

distinción fundamental en las próximas décadas está entre los ricos y los pobres electrónicos quienes,  

a menudo pero no siempre, suelen ser las mismas personas con o sin poder(Mirzoeff, 2003, pág. 15) 

 

A pesar de que a través de la Red se realiza relativamente poco comercio real en comparación con los 

mercados tradicionales, todo el mundo está convencido de que debe estar representado en el más 

moderno y rápido de todos los medios de comunicación […] lo que aquí está en juego no es tanto el 

acceso a nuevos mercados, como el acceso a la atención de los individuos, un producto extremadamente 

limitado en la sociedad moderna. La espectacular expansión de internet des 1995 está motivada por la 

idea de que el contexto clave en el capitalismo moderno, es la «competición por los medios, caminos y 

formas de circulación». (Mirzoeff, 2003, pág. 156). 

 

En la cual la identidad es un aspecto importante para la accesibilidad o no de estos medios, 

refiriéndose a los entornos virtuales de raza y género(Mirzoeff, 2003, pág. 157). Genera diferencia 

en la accesibilidad de la Red, entre quienes pueden adquirirla y los que no, la distinción entre ricos y 

pobres electrónicos (brecha digital), que hace posible ser identificados entre los que pueden y están 

capacitador para desenvolverse en entornos informáticos  de los que están menos capacitados.  Que 

significa que el estar informado por los medios de comunicación (el más moderno y rápido) es un 

factor (creado) preponderante del desarrollo humano. Lo cual a lleva a una actitud de desprecio a de 

gente menos apta para el manejo de estas tecnologías, identificada con la gente pobre. 

De la misma manera esta nueva construcción humana, produce esquema por el cual  identificar al 

género. Por los usos que dan el ser humano a este espacio virtual, en el cual puede construir y escoger 
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información determinada12 por el aspecto visual (la concepción de belleza occidental) es el que 

predomina, los antiguos dominios multiusuario estaban exclusivamente basados en texto, pero ahora 

la tecnología permite establecer contacto en tiempo real.(Mirzoeff, 2003, pág. 158) 

La velocidad y la conexión con la que se refiere el internet, está dentro de las concepciones de género 

masculino y femenino, la primera por la velocidad y su acepción a la autopista de la información, 

basada en una versión actualizada de la obsesión masculina por los coches. Y la concepción de lo 

femenino en la conexión del internet, el cual está siempre en expansión y creación, donde la 

interpretación del tejer13 (ligada a la conexión) de información da como resultado la formación de un 

nuevo contenido o dispositivo.  

 

La moderna y automática práctica de tejer posibilitó, el concepto de programación por 

ordenador […] Desde punto de vista los ordenadores son máquinas digitales y analógicas, 

nuevas y viejas, virtuales y manuales. La interacción entre estos polos es llevada a su fin a 

través del cuerpo del usuario, ya sea tejedor o programador.(Mirzoeff, 2003, pág. 162) 

 

La vida en la red,  se sabe muy bien corresponde a entornos virtual, en la cual las posibilidades de 

elaboración, desarrollo y existencia son mucho más amplias que el mundo real. Que de cierta manera 

pueden dar la sensación de libertad a personas con discapacidades motoras y con dificultades sociales, 

lo que significa que se involucra en la web a un mayor número de individuos, Pero hay que entender 

que  muchos de las personas que aceden son participantes y no creadores, pues a pesar de la vasta 

información y de las posibilidades de existencia (los dominios virtuales) están limitados. Ya siendo 

participes de la web se toman decisiones sobre información buscar, sobren que personaje diseñar, es 

decir sobre que ver (por la web interactiva), pero hay que tomar en cuenta que las posibilidades y lo 

limites, deben cumplir con órdenes y ciertos reglamentos, los cuales esta supeditados al diseñador del 

entorno virtual y del creador del página (no se puede maquillar en el mundo virtual la sensación de 

libertad cuando existe una ganancia de por medio, sea dinero o likes). Esta experiencia altamente 

visualizada y sensual de ser consumidor y el articulo a la vez puede interpretarse como una expresión 

de la vida en la Red en la actualidad, lejos de sus originales formatos basados en los textos(Mirzoeff, 

2003, pág. 166).  

                                                           
12Los usuarios de Lambda crean y se recrean como arquetipos sexuales: pandillas de hombres altos con 
piercings en los ojos se enfrentan a los ejércitos de mujeres de perlo largo.  
13Tejer como práctica, consistente en interrelacionar, en crear conexiones, una conexión que sobre pasa los 
límites de  lo individual (Mirzoeff, 2003, pág. 161) 
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 Lo que se ha producido posteriormente en tecnología, está desarrollada a dar una mejor experiencia 

dando una mejor calidad a la imagen, para que el espectador tenga esa sensación de mayor 

accesibilidad y acercamiento. Con la hibridación de la web y la tv (WebTV) intenta seducir al 

espectador con su imagen hiperreal(Mirzoeff, 2003, pág. 168) con la combinación de ambas el 

zapping a evolucionado a denominarse multicasting14. Aquí cabría preguntarse si se está haciendo, es 

crear una realidad virtual o una alternativa a la realidad.  

La interacción de la televisión y el Internet nos ofrece dos futuros visuales muy diferentes: 

uno  que realza la artificialidad y otro que busca ocultarla. Ambos se basan en la complejidad 

de la pantalla pixelada como una unidad de iluminación y de memoria informática en un 

campo visual que puede parecer saturado pero de hecho descansa sobre la posibilidad de 

subdivisión ilimitada. Lo que resulta fascinante en esta contienda es que quedará determinada 

en función del lugar al que dedicamos dirigir nuestra atención.(Mirzoeff, 2003, pág. 169) 

 

En la cual se involucra la existencia del cuerpo humano (cómo existe, en qué entornos ha existido, a 

qué ha sido expuesto y cómo ha sido representado).  El performance el cuerpo humano le adaptado 

de conceptos, de diferentes formas de entenderlo, de interpretarlo, […] la transformación del cuerpo 

moderno. Una vez considerada la clara frontera entre la experiencia subjetiva interna y la realidad 

objetiva externa, ahora el cuerpo como fluido hibrido de una zona fronteriza entre ambas, tan sujeto 

a cambios como cualquier artefacto cultural(Mirzoeff, 2003, pág. 170) 

Los cuerpos actuales expuestos en los medios visuales, se sabe muy bien, corresponde a concepciones 

de belleza occidental, aunque se quiere plantear que la belleza es relativa, no se puede negar, que es 

la concepción de belleza más aceptada. Además: 

 

Dados todo los medios mediante los cuales se puede manipular el cuerpo, desde la dieta y el 

culturismo hasta la cirugía láser y los cambios farmacológicos en la química del cerebro, 

ningún de nosotros habita un cuerpo puramente natural y no existe cuerpo alguno 

completo.(Mirzoeff, 2003, pág. 170) 

 

La división de lo interior y exterior del cuerpo. Aunque  la regulación de la sociedad ha subyugado a  

lo aceptablemente visible y de lo que no, basada en esquemas de la imagen posmoderna: Ya no tiene 

sentido observar el cuerpo como lugar para la psique o lo social, sino más bien es una estructura 

para ser dirigida y modificada.(Mirzoeff, 2003, pág. 174). En la cual la hibridación de la cuerpo con 

                                                           
14Hace posible que un canal ofrezca diferentes programaciones a la vez, de acuerdo con las preferencias del 
espectador.(Mirzoeff, 2003, pág. 168) 
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los medios de visualización, hace posible que exista una nueva forma de existencia, que no 

necesariamente están reglamentadas al ordena de la naturaleza (orgánica). Sino por una creada 

(ficticia) y de cierta manera reconocida por la técnica (tecnología). Pasando de la exposición de 

interna de cuerpo (rayos X) de observación de lo diminuto en el microscopio (en la cual  la 

visualización de la imagen como un elemento importante para el entendimiento  ha estado presente 

siempre y mucho más en la época actual)  a la simulación, para la comprobación y experimentación. 

Se han construido productos (ovejas clonadas, tomates transgénicos) que están incluidas se quiera o 

no como parte del consumo. A la producción de espacios construidos fuera de lo natural. Puesto que 

existen formas de vida que ha sido creado con la intervención humana   

Es decir, que la imagen es un medio de representación y un modo de asimilación del mundo (si no se 

comprende, se adquiere o se investiga a través de lo visual, donde se encuentra la imagen, serás 

marginado). Claro que esto es una manera de experimentar y entender el mundo desde una mirada 

occidental, pero es la manera en cómo se entiende el mundo, y es la que se impone, haciendo que las 

demás la vayan aceptando (transculturación).  

Dando a entender que lo visual está presente en las construcciones humanas la cultura visual existe y 

es la labor de los intelectuales buscar formas de representar en un mundo donde la distinción entre 

lo real y lo virtual ha desaparecido.(Mirzoeff, 2003, pág. 178) 
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CAPÍTULO II 

2 LA SOCIEDAD DE LA  INFORMACIÓN 

 

2.1.  La sociedad de la  información 

 

La información sin duda a largo de la historia ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo, 

para la creación de saberes y la construcción de objetos a través del uso de la técnica que permitan al 

ser humano enfrentar adversidades. Pues es el intercambio de información que determina la conducta 

del ser humano de tal manera que muchos teóricos sostienen que el almacenamiento de información 

por medio de diversas técnicas, como el arte, le lenguaje o las herramientas, fue la fuerza 

impulsadora que llevó a los seres humanos a convertirse en la especie dominante del 

planeta.(CEPAL, 2009, pág. 27) 

 

En tal sentido, se entiende por sociedad de la información un tipo de sociedad en el que la 

captación, almacenamiento, transmisión y computación de la información son las acciones 

socioeconómicas más importantes. Wiener (1948) indica que la “sociedad  solo puede 

comprender al estudiar su intercambio de mensajes y sus instrumentos de comunicación, en 

cuyo desarrollo futuro la comunicación entre el hombre y las máquinas, tendrá una 

importancia cada vez mayor”. (CEPAL, 2009, pág. 27) 

 

Aunque también es considerada como: una nueva forma de organización social, más compleja, en la 

cual las redes TIC más modernas, el acceso equitativo y ubicuo a la información, el contenido 

adecuado en formatos accesibles y la comunicación eficaz deben permitir a todas las personas 

realizar plenamente, promover un desarrollo económico y social sostenible, mejorar la calidad de 

vida y aliviar la pobreza y el hambre.”(Trejo Delarbre, 2006, pág. 36) 

La sociedad de la información comprendida como el uso masivo de tecnologías para el desarrollo de 

la sociedad en los aspectos socio cultural y político. Ha permitiendo la manipulación, distribución, 

selección de la información independiente del sector o lugar donde se encuentre. Maximizando las 

capacidades humanas con el uso de medios electrónicos para mejorar la difusión y el intercambio de 

conocimientos, promoviendo un nuevo ambiente donde la comunidad esté inmersa, es la definición 

que sienta un precedente para el tema. 
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El constante uso de los medios electrónicos y el uso de la red para la socialización de pensamientos 

provocan en la actualidad, que la abundancia de conocimientos sea mayor que en tiempos pasados. 

Las formas de comunicación y de adquisición de conocimientos han cambiado a formas globalizantes 

de intercambio de información, las cuales provocan nuevas mediciones sociales entre los usuarios 

capacitados en el manejo de éstas. 

 

Quienes miramos televisión por cable o por satélite, o aquellos que compramos en los 

almacenes o bajamos de la red los éxitos musicales más recientes, alquilamos videos con 

frecuencias y utilizamos el correo electrónico, vivimos en la sociedad de la información.  

(Trejo Delarbre, 2006, pág. 14) 

 

El desarrollo de las herramientas tecnológicas principalmente la red permite la digitalización de 

contenidos y la inclusión de estos en el espacio cibernético para su socialización. Estos cambios han 

generado nuevas construcciones,  donde la información es digitalizada a cada momento para ser 

guardada en dispositivos de almacenamientos o publicadas en la red, gracias al lenguaje binario que 

utiliza. Permitiendo su fácil distribución  a través del diseño de interfaces15. 

La sociedad de la información es entendida desde dos perspectivas, la primera desde un sentido de 

construcción que se explica en los párrafos anteriores y la otra desde un análisis crítico en el cual la 

comunicación y la acumulación de contenidos son los temas a discutir. Tomando en cuenta  que la 

gran afluencia de contenidos que existen actualmente, en muchas ocasiones no son luces, sino 

simplezas, desperdicios, sombras que se encuentran en la red (Trejo Delarbre, 2006:16), contenidos 

sin trascendencia alguna, considerando que muchas de esa información son de carácter personal y de 

percepciones individuales que no tienen sustento teórico.   

 

La sociedad de la información constituye un entorno tan insoslayable que es fácil suponer que 

todo el  mundo disfruta de las mismas condiciones de quienes tenemos esa forma de acceso. 

Pero además, con frecuencia, nuestras sociedades se sintonizan con esos recursos de 

información de manera tan mecánica e irreflexiva que no siempre los aquilatan y no siempre 

los aprovechan con la amplitud e intensidad que serían deseables. Mucha información, por lo 

                                                           
15Interfaz: también hace referencia al conjunto de métodos para lograr interactividad entre un usuario y una computadora. 
Una interfaz puede ser del tipo GUI, o línea de comandos, etc. También puede ser a partir de un hardware, por ejemplo, 
el monitor, el teclado y el mouse, son interfaces entre el usuario y el ordenador Alegsa. Interfaz.[ en línea] [citado el 08 
de agosto de 2013]. Disponible en r: http://www.alegsa.com.ar/Dic/interfaz.php 
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demás, no implica necesariamente mejores condiciones para vivir o apreciar la vida.(Trejo 

Delarbre, 2006, pág. 15) 

 

No se puede negar que el término sociedad de la información aún es término que no se ha discutido 

por completo y que el clímax de su discusión aún no llega , es importante aclarar que la tecnología 

como herramienta de avance no es el término en discusión, sino saber cuáles son sus usos y cuáles 

son las construcciones que ésta  produce en los grupos que la adquieren, pues aunque se puede discutir 

su inclusión en el desarrollo social también existe el aspecto contrario en el que la tecnología puede 

convertirse en un brecha creadora de desigualdad, que en una herramienta de uso general.  

 

Las principales preocupaciones no pueden ser el acceso a las tecnologías sino una verdadera 

apropiación social que permita poner a las tecnologías al servicio de las metas sociales y ni 

exclusivamente al servicio de las metas del capital, tal como hasta ahora ha venido 

ocurriendo.(Barbero, Tecnididad, identidad y alteridad: desubicaciones y opacidad de la 

comunicación en el nuevo siglo, 2005, pág. 28) 

 

Puede entenderse a la tecnología de la información como un tercer entorno en el que participan las 

TIC como eje para su discusión.  Cabe explicar que previo a la formulación de éste, existen otros dos 

entornos, el primero en las que se incluye el campo conocido como sociedad agraria, el segundo en 

la que influyen las ciudades, la urbanidad  entendida como sociedad industrial y el tercer entorno 

mencionado anteriormente como sociedad de la información, el cual  puede ser referido como espacio 

informacional, espacio electrónico o espacio digital.16 

La construcción del tercer entorno no destruye a los otros sino que los va adherir dentro del desarrollo 

de las nuevas tecnologías definiendo un nuevo ámbito en nuestra sociedad, incluyendo a la 

virtualidad, la interactividad,  para el desarrollo de actividades cotidianas o de mayor trascendencia 

generado nuevos espacios y tiempos sociales. 17 

Por tanto, una sociedad puede tener tanto una plasmación urbana como rural o electrónica. Si 

en este último espacio se puede hacer la guerra, comerciar, comprar o vender, ahorrar, invertir, 

educar, hacer aulas virtuales en la universidad, investigar, divertirse o desarrollar actividades 

                                                           
16Echeverría, Sociedad y nuevas tecnologías en el siglo xx. [ en línea] [ citado el 8 de Julio de 2012]. Disponible 

en: http://servicios.elcorreo.com/auladecultura/javierecheverria1.html 

17 Ibíd. 
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religiosas, por ejemplo, entonces, es posible que las grandes actividades sociales se hagan 

también en esta sociedad de la información, en este Tercer Entorno18 

 

Como indican los conceptos  citados  y otros documentos similares, el tema de la sociedad de la 

información se explica en el marco de la teoría de la innovación y los ciclos largos, es decir, bajo un 

enfoque evolutivo del desarrollo.(CEPAL, 2009, pág. 28) 

Lo que intenta es reflejar  cuales son las similitudes, los alcances, del cambio técnico con otros 

factores (económico, social, institucional)  que cada vez se van hibridan con las tecnologías de la 

información, en los cuales se puede entender y discernir tres aspectos. El primero el cual se entiende 

que todo invención tecnológica tiene formas específicas de conocimiento, creadas con el afán de dar 

solución a problemas visibles en diferentes factores o circunstancias, el segundo consisten en la 

reinvención de los aparatos adhiriéndoles características extras para enfrentar y ser usadas antes las 

nuevas eventos en las que se prevé su uso, y la tercera en la cual se denota y se toma en cuenta el 

espacio o el lugar en la cual va han ser utilizadas, esto través del aprendizaje, en el cual influye el 

aspecto local, es decir, adhiriendo un plus a técnicas y actividades de un sector que han sido probadas, 

y un otro aspecto acumulativo, en el cual el desarrollo tecnológico se debe a la acumulación de 

experiencias para la producción y generación de otro tipo de tecnologías, es decir, el resultado de una 

secuencia de soluciones a problemas específicos(CEPAL, 2009, pág. 28). 

Es el paradigma tecnológico el que se percibe dentro de la sociedad de la información pretende dar y 

entender el conjunto de reglas o principios que marcan el camino de las determinaciones que se tomen 

sobre la tecnologías en un periodo de tiempo o época, que con el trascurso del tiempo éste se verá 

remplazado por un nuevo, lo que generará modificaciones tanto en la organización social y las 

relaciones económicas.19Que sin duda está ligado el aprovechamiento de la innovación y la inclusión 

de nuevas técnicas que conllevara a cambios.  

Existen cinco momentos cada un influenciado por diferentes sectores, esto según un análisis de la 

revista web econlink en la cual se involucra la posibilidad  de aplicación de nuevas tecnologías, 

                                                           
18 Ibíd. 
19Ecolink. Paradigmas tecnológicos, [en línea] [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: 

http://www.econlink.com.ar/paradigmas-tecnologicos 
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debido a una creciente demanda del uso de éstas y por el beneficio en la productividad al disminuir 

costos de producción. 

 Lo cual conlleva a considerar cinco paradigmas  

20 

 

 

2.1.1. Tecno-economía 

 

El tema del paradigma tecnológico se asocia con el término tecno-económico que relaciona el uso de 

la tecnología en el campo productivo económico, es decir, la evolución tecnológica y su impacto en 

el desarrollo económico, en la inclusión de una nueva infraestructura técnica para la elaboración de  

productos hacia procesos que posibiliten la fabricación y distribución de nuevos productos(CEPAL, 

2009, pág. 29). 

                                                           
20Ibid. 

Número Entre  Paradigma 

Primero  1770 -1840  Tiene como insumos clave al algodón y al hierro fundido. Los sectores de mayor 

crecimiento fueron textiles y sus equipamientos, fundición y laminación de metales 

ferrosos. 

Segundo 1890 Está dominado por la máquina de vapor y el ferrocarril, y por los factores de carbón 

y transportes. 

Tercero 1929 En esta etapa predominan la energía eléctrica y la ingeniería pesada. El factor clave es 

el acero y los sectores dinámicos eran la ingeniería y los equipamientos pesados. 

Cuarto Mediados de los 

70 y finales de 

los 80 

Tiene como factor clave al acero y los sectores dinámicos son el complejo automotor, 

bienes de consumo durables y petroquímica. 

Quinto  Actual  Paradigma dominado por las tecnologías de la información. Los factores clave en este 

período son la microelectrónica y las tecnologías digitales; los sectores dinámicos los 

equipamientos de informática y telecomunicaciones, la robótica, software y servicios 

intensivos de información. 

Tabla 3 Basada en la revista econlink.com 
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En cada paradigma existen factores comunes que inciden en el comportamiento de los costos 

relativos, la oferta, la divulgación de nueva tecnologías y la organización de los procesos 

productivos.(CEPAL, 2009, pág. 29) 

 

Se puede tomar en cuenta algunos motivos, primero la disminución del costo de fabricación del 

producto o del artefacto, una producción en mejores condiciones sin resistencia y aparentemente 

ilimitada, el uso constante sin dependencia de otro factor más que del técnico, y la capacidad del 

cambiar y modificar los bienes del capital, de la mano de obra y de los productos, a partir de la 

innovación técnica y de organización(CEPAL, 2009, pág. 30) 

Los factores explicados anteriormente están presentes dentro del marco de las TIC, lo cual ya no solo 

se incluye la construcción de elementos concretos, sino también la elaboración, producción, 

distribución de bienes intangibles, en la que se encuentra el conocimiento y diversos saberes. 

 

La caída de los precios y el aumento de la capacidad de los dispositivos microelectrónicos, 

las computadoras, los equipos de telecomunicación y los instrumentos de control han sido 

factores determinantes en la reorganización de las actividades productivas (CEPAL, 2009, 

pág. 31) 

 

 

El aprendizaje tecnológico y del conocimiento se difunde como una construcción social a través de 

experiencias colectivas, desde la perspectiva de cambio con el interés de mejorar las prácticas y la 

técnica, con la producción e invención de nuevas tecnologías, incorporadas a institución de 

producción, de la cual se extrae los guías y el uso de ésta en un tiempo determinado, ya que para la 

construcción de la técnica será necesario la inversión y la creación de una infraestructura apta, 

financiadas con el fin de satisfacer las perspectivas de las instituciones productiva que puedan dar 

solución a problemas específicos.  

Esto se plantea desde una perspectiva en la cual la introducción de una nueva tecnología es capaz de 

cambiar los esquemas de consumo, de organización, en sí, la percepción que se tiene sobre la creación, 

la trasportación y reproducción de productos, contenidos, saberes, ya que es precisamente en el 

consumo donde se plantea las variaciones más visibles, en la cual el uso general de ésta implica la 

aparición de elementos tangibles e intangibles, complementarios entre sí;  Nuevos equipos y plantas 
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físicas, nuevos tipos de técnicas laborales, nuevas formas de organización, nuevas formas de 

propiedad legal, nuevas estructuras reglamentarias, nuevos hábitos de pensamiento y 

comportamiento en lo que a preferencias se refiere(CEPAL, 2009). 

Entendido todo desde un nuevo modo de desarrollo informacional que a la vez se conjuga con el de 

la  producción. Se considera que la tecnología es definida por la aplicación del conocimiento 

científico a la producción(Becerra, 2003, pág. 41), en la cual todo el proceso de información que ha 

ido madurando a lo largo de la historia en la actualidad se reduce a bytes. Planteado como un salto 

eminentemente productivo(Becerra, 2003, pág. 41) 

Pues con la disminución en su fuerza del estado de bienestar, es el proyecto de la sociedad de la 

información en cual se desea la expansión, productividad y la igualdad de condiciones se expresen, 

como un plus necesario para un nuevo impulso a los sistemas productivos estancados o con 

dificultades en el crecimiento. 

La rentabilidad y la competitividad […] son los determinantes reales de la innovación tecnológica y 

el crecimiento de la productividad.(Becerra, 2003, pág. 42).Aunque, el verdadero motor de ésta es el 

conocimiento como un factor esencial dentro de todas las etapas del proceso productivo, desde la 

mentalización hasta  mercantilización. 

Desde esta perspectiva se puede entender que la sociedad la información se marca en el hito de la 

productividad del cual se basa todo ese bagaje de revolución tecnológica. Manejando a la información 

como eje principal (materia prima) en una y en otras como producto, aunque, lo invención y el plus 

que genera recae sobre procesos productivos, lo primordial se verá en el impulso de las fuerzas 

productivas21. 

Esta regeneración en las fuerzas productivas sin duda tiene que ver con el cambio en la forma como 

se genera la información y como se reproduce, la cual crea cambios que son visibles al incorporar 

funciones y capacidades en el equipo de producción(Becerra, 2003, pág. 42) en las que se involucra 

máquinas operadas de forma digital con la posibilidad de crear herramientas y dispositivos de 

vigilancia y producción constante, que anteriormente no existían. 

                                                           
21Conjunto de los medios de producción y de los hombres que los emplean para producir bienes materiales. La fuerza productiva 

principal está formada por los trabajadores, que crean los instrumentos de producción, los ponen en movimiento, poseen experiencia y 
hábitos de trabajo. Las fuerzas productivas expresan la relación que existe entre el hombre y los objetos y fuerzas de la naturaleza, el 
grado en que éste los domina. Zhamin Borísov, Fuerzas productivas, [en línea] [citado  el 25 de junio de 2013, Disponible en: 
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/f/fuerzas.htm 
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Esto se debe a que la especie humana según satisface sus necesidades básicas (que tienen que ver con 

sus subsistencia) tiende a generar necesidades y deseos que no necesariamente corresponde a las 

básicas, pero que de igual forma cumplen una función dentro del proceso productivo, consideradas 

elevadas, por lo cual se crean tecnologías para satisfacer esas necesidades, principalmente dentro del 

campo de la información y de la producción y con ello el desarrollo de las Sociedades 

informacionales.(Becerra, 2003, pág. 44) 

Lo cual conlleva a un nuevo modo de desarrollo, generado por la sociedad de la información, donde 

se expresan nuevas formas de producir, consumir y organizar, es decir, marcado por el cambio social 

que no necesariamente tienen que ver con un el concepto de modo de producción, que se ha llevado 

desde el inicio de la sociedad industrial. Aquí radica una diferencia entre modo de desarrollo y modo 

de producción, aunque no existe vínculo entre ambos, el modelo de desarrollo se convierte en un 

factor dinamizador fundamental del modo de producción, lo que conlleva ya no solamente a la 

revolución industrial sino a una revolución informacional(Becerra, 2003, pág. 44). 

 

Castell define los modos de desarrollo como fórmulas tecnológicas mediante las cuales el 

trabajo actúa sobre la materia para generar el producto, determinado en último término el 

nivel de excedentes(Becerra, 2003, pág. 44) 

 

Por otro lado Martin Becerra consideran que el modelo de desarrollo industrial está determinado por 

la automatización y la inclusión de nuevas fuentes de energía en cuanto a la producción y la 

distribución. Pero el modelo de producción informacional que es el actual ,concibe como fuente de 

producción principal al conocimiento, su producción, tratamiento, almacenamiento, ordenación, 

disponibilidad y reproducción se logra con el uso de las tecnologías principalmente con las de la 

información, las cuales generaran cambios principalmente en los procesos productivos y en la 

generación de una nueva tecnología organizacional.   

Las tecnologías de la información y de comunicación que se enmarcan dentro de la sociedad de 

información, adhieren características  nuevas, un plus en la producción, pues nos permite medir el 

producto y controlar el intercambio.(Becerra, 2003, pág. 44) 

 

El impacto de las tecnologías de la información va a desencadenar a partir de su capacidad 

para integrar diferentes funciones en el proceso productivo, su habilidad de control, monitoreo 

y suministro de información requerida en diferentes procesos, y su rol en la integración  de 
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distintos sectores económicos y en el cambio de canales de distribución existentes(Becerra, 

2003, pág. 45). 

 

De cierta manera la posibilidad del monitoreo rompe con las normas de vigilancia anteriores, en la 

cuales la observación y la muestra del producto de forma concreta era inevitablemente necesario 

dentro del proceso de elaboración, transformación, revisión constante, movilidad de la empresas a 

otro sector, en la actualidad permite que estas actividades se realicen de una manera integrada.  

Es la manera en cómo se construye  y genera el modelo de desarrollo en un sector, capaz de generar 

una nueva lógica en el modo de producir, de cómo se realizan las procesos de producción del sector 

en el que se lleve a cabo (refiriéndose principalmente a países centrales).Con esto se entiende que el 

modelo de desarrollo alimenta los principios que son inalterables de la formación social dominante, 

principalmente el modelo de desarrollo industrial.(Becerra, 2003, pág. 44) 

Aunque el modo de desarrollo tiene una fuerte influencia sobre modo de producción éste no altera las 

coordenadas de la formación social dominante, debido a que estos a lo largo de la historia han estado 

compuestos por mercancía, por la fuerza de trabajo, por la expropiación del producto a su productor 

directo, por la venta de la fuerza de trabajo en forma de salario, por la propiedad privada de medios 

de producción y por la persecución  del máximo beneficio como base para la producción y 

distribución ( propias del modo de producción actual basado en el capital), por lo cual el modo de 

desarrollo informacional es un factor de influencia dentro del modo de producción que no 

necesariamente influye sobre las coordenadas de formación dominante, sino con el proceso de 

convergencia tecnológica22,en la industria que tienen que ver con la concepción elaboración, 

procesamiento, distribución, comercialización y la información. (Becerra, 2003, pág. 46) 

De manera que es la industria de la microelectrónica el verdadero agente dentro de la revitalización 

de las fuerzas productivas, como generador de la búsqueda de la sociedad de la información, tomando 

en cuenta la  revolución industrial y el paradigma tecnológico como el núcleo, para la creación de la 

industria microelectrónica a la que apuestan los países y organizaciones más poderosas y ahora la 

mayor parte de los países de América Latina, que ven de igual manera la posibilidad de mejorar la 

matriz productiva a través de un nuevo modelo de desarrollo. 

                                                           
22La convergencia tecnológica implica tanto la posibilidad para el usuario de disponer en un mismo dispositivo 

de varios servicios (telefonía, TV e Internet), como la capacidad de las diferentes redes de los licenciatarios de 
televisión por cable o de telefonía para soportarlos. Galeoan. Covergencia tecnológica. [ en línea] [citado julio 
del 2013]. Disponible en: http://astrologiaw10.galeon.com/ 

http://astrologiaw10.galeon.com/
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La introducción de tecnologías de la información en el proceso productivo permite, desde la lógica 

económica aumentar el excedente mediante la producción de plusvalía relativa23 es así, que el cambio 

más visible con la incorporación de la industria microelectrónica se observa, en el sistema financiero 

y bancario con la informatización de los servicios, en el desplazamiento de la mano de obra industrial  

a sectores de servicio, la precariedad de la mano de obra de la fuerzas productiva (en la que se 

involucra la fuerza del ser humano directamente influenciando el desempleo), por la introducción de 

medios electrónicas capaces de sustituir la fuerza de trabajo humana.  

 

El factor organizacional es directamente influido por la capacidad de mutar el procesamiento 

productivo en el proceso de fabricación de bienes y servicios.(Becerra, 2003, pág. 48) 

 

La aplicación de tecnologías de la información dentro del proceso productivo ha creado una 

revolución informacional, ya que ésta juega un papel importante dentro de las actividades humanas, 

principalmente con la incorporación de un modelo de desarrollo informacional, el cual es necesario 

explicar a través de algunas transformaciones planteadas por algunos teóricos, que se dan a conocer 

en el libro de Martín Becerra la Sociedad de la Información: 

Generar cambios con la incorporación de nuevas tecnologías de la información  a través de su 

capacidad de adherencia y de fusión de los dispositivos como una plataforma en la cual los procesos 

productivos, de organización  almacenamiento y gestión se transformes a consecuencia de éstos. 

La expansión del capital basado en una mayor productividad con la adquisición de nuevas tecnologías 

que incrementan la desigualdad en la distribución de los beneficios, pues el uso de éstas acrecienta 

las diferencias debido a que aumenta la plusvalía, con menos uso de la fuerza de trabajo humana. 

La construcción de una producción y distribución de bienes y servicios multipolar, plural, 

descentralizado, porque solo en la medida en que se logre el control y el seguimiento (unir), 

conformaran una asociación integral. 

                                                           
23 Plusvalía absoluta resulta del aumento del monto de trabajo humano empleado durante un tiempo x, sin 
aumentar la remuneración de ese trabajo, la plusvalía relativa aumenta la productividad mediante el progreso 
tecnológico que permite producir la misma cantidad de bienes en menos horas de trabajo. Becerra Martín, 
sociedad de la información, Editorial norma, Primera edición, 2003, Colombia, p.58. 
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Garantizar la conexión global con el fin de mejorar el flujo de los datos financieros y administrativos. 

Fomentar la liberación de los flujos de inversión de reglas de inversión establecidas, con el fin de 

independizar las negociaciones de impuestos y tarifas aduaneras. 

Impulsar la privatización de la empresa y de entidades públicas con la idea de mejorar la 

productividad a través de actividades info-comunicacionales, originando desarrollo financiero con la 

implementación de acciones del monopolio. “Acentuar la distribución cada vez más regresiva del 

ingreso en beneficio de los sectores y grupos sociales de renta más alta”(Becerra, 2003, pág. 51). 

 

Una vez ha dejado claro este punto, procede a desmentir el hecho que el paso a un 

modelo de desarrollo informacional conlleve la caída del capitalismo. El capitalismo 

es un modo de producción, y por lo tanto hace referencia a una escala muy diferente 

a la del informacionalismo, que es un modelo de desarrollo. Castells afirma que 

ambas estructuras están interrelacionadas, y que a veces se pueden dar de forma 

simultánea un cambio en el modo de producción y en el modelo de desarrollo; pero 

afirma también que en este caso lo que se ha dado únicamente ha sido el cambio a 

un nuevo modelo de desarrollo, y en lo que concierne al modo de producción, éste 

ha sufrido una reestructuración, y no un proceso de substitución.24 

 

Se comprende que la tecnología por sí misma no determina la organización social, sino que depende 

del sector, de los procesos políticos sociales que son los establecen el uso de nuevos dispositivos  su 

producción y la interacción social, es decir, que la propia sociedad, el sistema económico vigente, son 

quienes adaptan a las tecnologías según sus necesidades, que emergen  de las perspectivas que 

presenta la sociedad. Lo que significa que aún están al servicio de la productividad humana. 

La que se plantea como al principio dentro de tema de la tecno-economía es la existencia de un nuevo 

paradigma tecnológico debido a la innovación constante de la técnica, la cual tendrá sus repercusiones 

en países con un fuerte poderío económico y por ende al resto del mundo. Pero fuera del determinismo 

tecnológico25 

                                                           
24 Modol, Ramon. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [ en línea] [citado 15 de Junio de 

2013]. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-98.htm 

25El determinismo tecnológico, en su postura más dura, defiende la tecnología como el auténtico motor de 

cambio de la sociedad, relegando al ser humano a un rol claramente secundario y sufridor, Worpress. (s.f.). 
Gisel de otro mundo. [en línea] [citado 15 de 07 del 2013]. Disponible en. 
http://giselgh.wordpress.com/2007/12/07/determinismo-tecnologico/  
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2.1.2. Infodiversidad 

 

Es innegable que América latina y el Caribe a lo largo de las historia han sido afectados por varias 

culturas principalmente de países de europeos, de oriente y el del área norte del continente, las cuales 

se han dado por diferentes motivos (que pueden ser por cuestiones, políticas, laborales, comerciales 

y culturales(Morales, 2006, pág. 83)); esto ha conllevado a la integración de otras culturas dentro de 

la propia, lo cual ha generado la convivencia de más de una cultura, ofreciendo un escenario 

multicultural, aunque esto no significa que sean de un mismo tipo, pues depende de las circunstancias, 

de la forma en cómo se asocien, se hibriden, coexistan o se separen. 

 

La idea de pluralidad implica que hay más de uno, y la idea de diversidad sugiere que existen 

diferentes maneras legítimas de conocer la realidad y de creer en las múltiples ideas que el ser 

humano es capaz de generar. (Morales, 2006, pág. 84) 

 

Es la migración que aporta a la diversidad que existe en América latina, que no necesariamente tiene 

que ver solo con desplazamiento de grupos, sino también con la movilidad del pensamiento, de la 

educación, la ciencia, el arte. En sí, de un bagaje cultural, que no solo se ha generado por cuestiones 

de migración, sino también por la visita a otros sectores.  

Lo importante es rescatar el factor cultural, pues es a través de ésta que podemos nombrar, lo que nos 

dio de manera original la naturaleza;“bajo ese término agrupamos los conocimientos, técnicas, 

creencias y valores, expresados en símbolos y prácticas, que caracterizan a cualquier sociedad 

humana y suele trasmitirse (aunque no mecánicamente ni de manera secuencial) en el tiempo y en el 

espacio, de una generación a otra y de un lugar a otro”(Morales, 2006, pág. 85). 

La diversidad de culturas permite la diversidad de información, por lo cual es importante promover  

y respetar la creación, difusión circulación de ideas, con el interés de permitir  a los grupos sociales 

participar como entes activos dentro del proceso de información (no como entes relegados y 

secundarios dentro de la información), generando relaciones entre “personas, instituciones entre el 

todo y las partes”(Morales, 2006, pág. 85). 
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La información dentro del contexto cultural tiene varias extensiones refiriéndose de acuerdo a su 

forma y contenido. Estela Morales considera que existen dos representaciones, una la original y otra 

la información reciclada, esto desde el punto de vista desde la diversidad, pues aunque se repite una 

información ya existente, la información, que puede ser generada por diferentes sucesos, las 

circunstancias obligan a variar su representación o composición literaria, en la que se expone una 

serie de acontecimientos, fenómenos, hechos, objetos, bajo todas la expresiones que las hacen 

apreciables, lo que no ocurre con el conocimiento donde lo imprescindible es el saber y generar 

pensamiento, aunque también puede concebir diferentes ideologías , puntos de vista y actitudes. Lo 

que permite entender que el baje de saberes del ser un humano es tan extenso, que es necesario 

entender desde dónde se crea, se interpreta, usa, dependiendo del sector, lugar, país desde el cual se 

dé. 

 

La diversidad de la información que se genera y usamos se exprese en la forma, en el estilo, 

en las diferencias de interpretación entre culturas, en las diferencias en la que cada lenguaje 

corresponde en gramática y léxico, en la grafías y las escrituras, y en otras representaciones 

visuales, auditivas y audiovisuales.(Morales, 2006, pág. 85) 

 

De esta manera la diversidad de la información podría ser entendida desde una lógica de lo externo 

(representaciones externas) desde el ambiente desde el cual se genera, tomando en cuenta los 

contenidos que se relaciona con la ideología, la metodología, cobertura geográfica, el período, el 

entorno social, el contexto histórico, los valores religiosos y morales, la idiosincrasia y los sistemas 

políticos(Morales, 2006, pág. 85). Como un conjunto de características que definen el espacio donde 

se denotan las particulares propias de colectivos en determinado tiempo, lugar, sitio situación política, 

que son propias de la coyuntura de las saberes que se forjan. 

La heterogeneidad de la información y sus variadas representaciones son uno de los productos 

culturales de todos los tiempos(Morales, 2006, pág. 85)lo que significa que por su pluralidad 

cualquier grupo o sujeto puede crear información, así como usarlas de cualquier forma con el objetivo 

que se tenga presente, se ha de una manera técnica científica o con fines particulares a partir de una 

perspectiva empírica. Desde los diferentes niveles y categorías que tiene la información así como los 

usuarios que la utilizan.  
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Hablar de infordiversidad significa reconocer las diferencias de contenidos y de estilo en la 

información, de formato procedencia  de lo efímero y permanente, de lo académico y lo 

popular, de lo demandado por el gran público y por lo especializado, tener algo que ofrecer a 

la mayoría y las minorías que forman nuestro espacio vital. (Morales, 2006, pág. 86) 

 

El gran número de seres humanos ha generado grupos unidos por semejanzas  biotipos(Morales, 

2006)en el cual se entiende: lenguas, creencias religiosas, manifestaciones culturales, antecedentes 

históricos, logros económicos, niveles de desarrollo, disponibilidad de acceso a la tecnología y 

medios de comunicación. Agrupados por intereses afines que confluyen un mismo beneficio por lo 

cual crean conocimiento e información que sirva para los temas de su interés. Sin embargo, la creación 

de conocimientos no tienen la característica de ser autosuficientes, el desplegarla, compartirla, 

compararla, intercambiarla  es lo que hace ver como necesario, indispensable para el crecimiento en 

todas las aristas del grupo, que amplia inclusive sus capacidad de dominio, conocimientos, conquista 

y expansión. 

 

Por lo que estos subconjuntos se encuentran obligados a intercambiar no sólo alimentos y 

vestidos, sino también conocimientos e información útil para el desarrollo y los objetivos de 

supervivencia, crecimiento, conquista, expansión, lo que se logra es enriquecer y acrecentar 

el saber y generar de modo sistemático información registrada en diferentes medios.(Morales, 

2006). 

 

La infordiversidad se refiere a la extensión de la información y el conocimiento.  Reconociendo la 

existencia de diferentes tipos de información  capaces de coexistir entre sí, en contraposición a la idea 

de construcción de información en solo formato, de esta manera  se entiende que no existe una solo 

información, pues es la cultura la base para su edificación, como un conjunto de acciones y 

funciones(Morales, 2006, pág. 86) que  aseguran un ambiente donde la fuerza y los productos sociales 

son alimentadas con ideas que permite la comunicación, con el objetivo de crear ambiente social 

equilibrado basado en el multiculturalismo26donde es posible conocer a sí mismo y a los otros a las 

                                                           
26Término usado para reconocer la diversidad étnica y cultural dentro de la demografía de un espacio social 

particular. Como política, aboga por la equidad social de distintos grupos. No siempre existe este 
reconocimiento oficial de iure, sino un reconocimiento de facto de la heterogeneidad y el cosmopolitanismo. 
Civallero, Edgardo. Infodiversidad, Globalizacion información. [en línea] [citado 10 de julio de 2013]. 
Disponible en: http://eprints.rclis.org/11628/1/Taller_infodiversidad.pdf 

http://eprints.rclis.org/11628/1/Taller_infodiversidad.pdf
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mayorías y las minorías(Morales, 2006, pág. 86)en el mundo global actual, en el cual la información 

cumple un papel estratégico. 

Una pensamiento más claro y  puntual que permite entender ésta tema infodiversidad es la visión de 

cultura que tiene Néstor García Canclini, quien plantea que la cultura abarca el conjunto de los 

procesos sociales de significación o para decirlo de un modo más complejo abarca un conjunto de 

procesos sociales, producción, circulación y consumo de las significaciones de la vida social (García, 

1997, pág. 35).  

Esto permite entender que la cultura no solo abarca la producción de libros, arte,  sino también la 

construcción de identidades, que no son propias solo de las etnias, nacionalidades. Ésta se expresa en 

aspectos donde se involucra una identidad juvenil, urbana, de género, clase, etc., como espacios en el 

que aparecen nuevas maneras de producir sentidos y saberes,  no desde una perspectiva de lo macro, 

sino más bien particular, en el que son visibles nuevas formas de producción de mensajes, símbolos, 

nuevas formas de entender y de crear información a través de la comunicación y lenguaje, más allá 

de la producción de bienes y espacios urbanos, donde estos grupos interactúan con otros generando 

espacios, organización, reproducir, es decir, de entender y percibir la sociedad. Espacios particulares 

desde donde se dirige ese bagaje, pero también se resiste y se lucha contra la homogenización y el 

poder.   

2.1.1.1 Globalización e infodiversidad 

 

A partir de la década del siglo XX  el término globalización se entiende como la actividad de hechos, 

fenómenos, interconectados entre sí, en la cual, las actividades no son aisladas y tienen referencia una 

con la otra, donde la distancia geográfica no es un impedimento para la simbiosis de culturas. La 

globalización se muestra actualmente como la relación constante por intereses comunes que no solo 

tiene que ver con el punto de vista económico, sino también  con relaciones políticas, culturales, 

comerciales, en un constante flujo de intercambio de intereses. 

 

La globalización en la cultura es más compleja que en la economía. Ni los pueblos ni las 

naciones quieren perder su identidad y las posibilidades de que sobrevivan dependen de que 

su gente conozca los fundamentos de su historia y cultura en común, así como los rasgos de 

pertenencia a una sociedad definida. (Morales Campos, 2006, pág. 87) 
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Esto quiere decir, que a pesar dela homogenización que presenta la globalización como totalizadora  

no dejar de existir la heterogeneidad propia de la cultura. La primera como  envolvente, consumidora 

que atrapa la mayor fuerza posible y la segundad como diversa, incluyente, creadora. Aunque entre 

la una y la otra se ha creado una lucha constante, paso a paso se van hibridando, pues nadie quiere 

perder su cultura. La globalización es creada por los fuerzas de pueblos proveniente de la propia 

cultura la cual genera información y la multiplicación de la información se ha dado gracias a la 

globalización dentro del esquema de la producción (pues actualmente se tiene información de pueblos 

y lugares que por cuestiones espacio y distancia no se podían conocer) de cierta forma se puede 

utilizar para conocer información sobre la propia cultura. Lo importante es crear información y 

aquello radica en educar y formar capacidades que permitan contender con los retos de la 

globalización que se presentan en la sociedad la información, que se apoya en una educación 

retroalimentada  y revitalizada a cada minuto con información (Morales Campos, 2006, pág. 88) 

La globalización  tiene dentro de su margen el contexto económico, con consecuencias en los demás 

aspectos de la sociedad. Pero una las características de mayor trascendencia dentro de la globalización 

es la generación de información indispensable para cualquier desarrollo económico, que la mayor 

parte de los instituciones lo tiene presente, pues obtenerla o producirla a tiempo y en el momento 

indicado tiene sus ventajas, pues resulta determinante para la toma de decisiones y la creación de 

productos. Desde este punto de vista, la información es insumo de influencia abrumadora. 

La influencia de la globalización en la vida cotidiana, ha permitido que se cree resistencia por parte 

de los grupos relegados a través de la identidad en el que se forjan (aspectos, prácticas, actividades 

propias del sector al que pertenecen), en el cual se involucra el lenguaje,  las costumbres como 

principales entes de resistencia desde las actividades (desde lo popular), aunque se acepten ciertos 

aspectos de otras culturas, es las capacidad de reconocerse y  de crear un identidad local (Morales 

Campos, 2006, pág. 88)( donde se respeta la presencia y decisiones que marcan el destino del 

conglomerado) lo que permitirá que no desaparezca del mapa de la información. 

 

Los actuales grupos sociales son tan complejos, tan diversos, que a la vez tienen que vivir y 

desarrollarse en dos planos, el global y el local; por lo tanto necesita una oferta informativa 

diferente. Es una sociedad en la que simultáneamente se encuentra el desarrollo de punta y 

las modalidades arcaicas de vida, donde el ser humano se satisface de las comodidades 

tecnológicas y, al mismo tiempo, busca y disfruta de la naturaleza. (Morales Campos, 2006, 

pág. 92)  
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La intensidad en los flujos con la mejora de medios por el cual circula la información,  es una de las 

caracterizas trascendentales de  la globalización en los actúales momentos, con el fin de mejorar los 

intercambios y de satisfacer de mejor manera  a un mayor número de consumidores   a través de la 

sofisticación de los medios, por el cual se entienden, son notorios con el desarrollo tecnológico en el 

campo de la información, ya que gracias al desarrollo tecnologías de la comunicación (informática, 

telecomunicación) se ha ido acortando las distancias en todas sus perspectivas, con el fin de acelerar 

el proceso de aproximación entre los países y los individuos (Morales Campos, 2006, pág. 86), esto 

debido a la regeneración constante de la técnica (tecnología) consecuente con el bagaje de 

información existente en la actualidad. Pues un pequeño atraso en la generación de conocimiento y 

la técnica puede ser una brecha abismal entre países e individuos. 

El internet ha permitido que se amplíe el mundo de la información y con la globalización se aumente 

su uso (información), es decir, que no está totalmente integrada, ya que son factores económicos, 

desarrollo  y de interpretación los cuales  la segregan. 

[…] el grado de avance, aunque sectorial ha sido tan notorio que se habla de la sociedad de la 

información- como una significación histórica similar a la de la Revolución industrial o la 

sociedad post- industrial concepto según el cual dependemos menos de la máquinas que de la 

información que obtenemos y sabemos utilizar, así como de los esfuerzos que realizamos para 

convertirla en conocimiento; por consiguiente, se trata de una sociedad que basa su 

funcionamiento correcto en el índice de educación y en la capacidad de aplicar conocimientos 

de manera crítica y selectiva. (Morales Campos, 2006, pág. 96) 

 

 

2.1.2.2. Pluralidad y Tecnología 

 

En esta época de las tecnologías de la globalización, ya no se puede pensar en pueblos 

indígenas […] aislados, pero sí en grupos sociales forjados de una identidad cultural a su 

medida en la cual expresen sus deseos, rechazando modelos ajenos a su identidad cultural y a 

los procesos de cambio o adaptando y aceptando el proyecto de vida que aquellos desean 

desarrollar.  (Morales Campos, 2006, pág. 110) 

 

Esto significa  el autodeterminismo de los pueblos indígenas (Morales Campos, 2006, pág. 110)donde 

cada pueblo cree un espacio y se apropia del punto desde el cual genera saberes, dueños del tierra que 
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cultiva, que sin duda ésta ha estado ligada hacia sí mismo para la convivencia, la alimentación, el 

desarrollo de ritualidades, la construcción, germinación, intercambio etc. Un lugar que permita 

identificarse y ser identificado como iguales, desde el cual reivindicar sus derechos y expresar su 

forma de vivir y de entender el mundo, es decir, no aislado, pero si integrados con el debido respeto 

a su creencias, con el manejo adecuado de la tecnologías.  

El aporte de conocimientos que los pueblos indígenas darían al resto del mundo, con el acceso a las 

tecnologías, sería invaluable para la supervivencia del ser humano en los actuales momentos de 

explotación descontrolada de la tierra, pues no podemos olvidar que los espacios de flora y fauna que 

subsisten en la actualidad muchos han sido salvados por la lucha constante de los pueblos indígenas 

que protegen los conocimientos de la tierra. “Hace falta fortalecer las simbiosis entre los diferentes 

grupos étnicos, para que exista mayor armonía y bienestar entre los pueblos considerando la 

información como el vehículo natural para lograrlo”. (Morales Campos, 2006, pág. 110)  

El proceso de  “globalización el pueblo indígena está presente pero rezagado”. Dentro del 

conocimiento indígena no está la concepción de “acumulación de la riqueza” (Morales Campos, 

2006, pág. 112)la cual rompe totalmente con la concepción del capital del mundo occidental. Sin 

embargo, es necesario la construcción de bibliotecas que les permita visibilizar sus  saberes a los 

campos externos (político, social, económico) es decir, argumentar con sus saberes el contacto social 

al cual están expuestos, menguar el impacto del capital y educar desde su espacio. 

No se puede olvidar a los pueblos indígenas o rezagarlos de cualquier actividad económica por el 

temor a destruir culturas milenarias, es indispensable su introducción en el campo de las tecnologías, 

para mantener y compartir sus saberes, pero dejando por fuera cualquier percepción de evangelización 

desde la concepción de aculturación de cultos a incultos. Lo que se trata es de ampliar los esquemas 

de conocimiento a una cultura que por si está llena de riquezas […] optar por su concepción de 

“nación” donde los indígenas no sean oprimidos y sean reconocidos como fuerza cultural. (Morales 

Campos, 2006, pág. 112) 

Los pueblos indígenas tienen derecho a ser visibles en los campos más altos de la estructura social, 

para lo cual se hace necesario informar y dar a conocer a la sociedad que “amarcan”  los saberes que 

guardan la esencia de la tradición, con el interés de crear un espacio más claro donde las comunidades 

tengan participación activa. 
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El mega medio internet se podría fortalecer agrupando y reelaborando identidades y al tener 

la oportunidad de informar al mundo de las decisiones de los pueblos indígenas y su forma de 

vida y de recibir la retroalimentación de quienes estén en capacidad de establecer un diálogo 

respetuosos con ellos. (Morales Campos, 2006, pág. 112) 

 

La comunidad indígenas al igual que el resto del mundo tiene derecho al uso de las tecnologías y de 

interactuar con éstas, ya que cuentan con los saberes necesarios para aportar con información a la red 

y de la misma forma retroalimentarse de la ya existente dentro de la web, de adquirir información que 

faciliten la solución de problemas, de mejorar capacidades  con el uso de la TIC de acuerdo a su 

entorno y a sus necesidades, permitiendo la comunicación de forma más directa con el resto de 

culturas, que tienen o han tenido similares dificultades, para a la vez exponer los contenidos y 

carencias de los pueblos indígenas. No se trata de guardar solo una concepción de lo natural sino de 

crear ambientes donde se tome en cuenta tanto la acumulación propia del capital y la reciprocidad 

propia de los pueblos tradicionales del mundo. 

Una nueva forma de pensar y de entender el mundo, pues el ser humano ya no se encuentra 

conglomerado en un solo espacio. Con la incorporación de las tecnologías principalmente de la 

información,  el tiempo y espacio se han ido acortando e inclusive caminando a la vez, con tan solo 

ingresar a la a web y seleccionar la información a obtener y enviar. Ventajas que tiempos anteriores 

era casi imposibles. Por lo cual es necesario involucrar a la mayor parte de sujetos y la pluralidad de 

culturas a la participación en la web para considerar la verdadera confluencia de ideas. 

 

Tan sólo con brindar a los pueblos indígenas el acceso y disponibilidad de las tecnologías de 

la información, cualquier grupo social podría conocer el pensamiento de millones de seres 

humanos interactuando y generando una multirrelación, un nuevo mundo. 

Si se conceptualiza la alfabetización como el instrumento para informarse, para conocer sus 

derechos, sus oportunidades, sus deberes, para estar informado, para poder generar opinión, 

para poder desarrollar argumentos críticos sobre los asuntos de interés que acontecen 

alrededor, la alfabetización tecnológica podría servir como un excelente medio de 

información- comunicación y de acceso al conocimiento para los pueblos indígenas.  (Morales 

Campos, 2006, pág. 117) 

 

El interés de la incorporación de las tecnologías de la información en sectores ajenos a su uso, está 

en desarrollar habilidades naturales del ser humano hasta convertirlas en capacidades que le permitan 
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enfrentar de mejor forma las preguntas y necesidades de su existencia, generar como mucha más 

amplitud y argumentos juicios de valor sobre temas de su interés, usar y configurar la técnica según 

su propias condiciones de vida. Esbozando en este punto a las comunidades indígenas, será crear una 

extensión de sí mismos al mundo entero, con el plus necesario para ser entendidos y a la vez exponer 

que son y de que son carentes, pero también aprovechar la cantidad de información circundante 

(textos electrónicos, imágenes, sonidos, etc.), es decir, aprovechar y maximizar los recursos que 

existen. La idea no es cambiar sino maximizar. La apropiación de culturas ajenas brinda a los 

pueblos la oportunidad de seleccionar lo mejor de cada uno de ellos y les permite establecer 

estrategias para una mayor convivencia en el planeta (Morales Campos, 2006, pág. 118). 

Las tecnologías de la información se convierten en un soporte y una plataforma en la cual, exponer y 

adquirir de forma diferente la información indispensable para el desarrollo de cualquier sector. En el 

caso de los pueblos indígenas el soporte digital permitiría lecturas, interpretación del texto y de los 

contenidos de forma abierta  (Morales Campos, 2006, pág. 118) pues cambian constantemente. La 

vida, las relaciones la convivencia  entre sí serían expuesta para el  mundo entero en formato 

multimedia. 

La información es un factor que puede ser usado para mitigar las diferencias en cuanto a la adquisición 

de conocimiento, reducir las brecha existente entre pueblos indígenas y el resto del mundo, para 

recuperar su espacio, que ha sido invisibilizado por tantos años.  

La información ha permitido del desarrollo del mundo pero ésta se ha dado desde una sola 

perspectiva, es el momento de utilizar la invención humana para captación de todos los saberes 

posibles, sin el filtro de la discriminación. Se debe tener presente la información, para cualquier 

modelo de sociedad, como el instrumento que permite el empoderamiento de los diferentes grupos 

sociales. (Morales Campos, 2006, pág. 18) 

 

2.1.3. Tecnología y política 

 

Se refiere a la adquisición de la información para la toma de decisiones. Los países y las instituciones 

están cocientes del uso de la tecnología para el desarrollo como un factor estratégico para obtener una 

mayor productividad. La tecnología sin duda ha estado ligada a la sabiduría humana, para enfrentar 
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los problemas que se presenten en el ambiente (fabricación de ropa, de herramientas etc.) capaces de 

afectar y transformar todas los campos de la sociedad (esto desde un perspectiva determinista). 

 

La sociología del conocimiento científico, se extiende hacia campos de las ciencias duras, no 

sólo me refiero al estudio de las instituciones sociedades y estructuras de evaluación de la 

actividad científica, sino referidas al propio proceso de producción del conocimiento 

científico. El conocimiento en general se considera como constitutivamente social, y por ello 

campo adecuado para indagación sociológica.27 

 

Algunos administradores piensan que fomentar la actividad científica trae consigo el desarrollo de la 

tecnología, lo hacen de buena fe y están convencidos de poseer una verdad incuestionable. En realidad 

ciencia y tecnología mantienen fuertes lazos de unión y existe una sinergia entre ambas. Sin 

desconocer la vigorosa participación de la ciencia como factor impulsor de la tecnología del siglo 

XX.28 

No se trata de generar tecnofobias o de rechazo a la tecnología, sino de construir análisis de los 

procesos que surgen con el uso de la tecnología, es pensar sobre cuál es el papel del estado, 

organización, institución, sujeto, en la importación, creación, aprendizaje de las tecnologías de la 

información.  

Se debe tomar en cuenta que los patrones para el uso de las tecnologías son diferentes en cada región, 

país o concepción cultural. Variaciones que están asociadas con factores sociales, políticos, religiosos 

y culturales, que segregan la lógica de la tecnologías, pues debemos tomar en cuenta que sus usos en 

cada sector no es bueno o mala, sino que simplemente debe ser ajustada a las percepciones del sujeto 

que la usa o de la institución que la necesita,  que permita evaluar cuál es el uso de las tecnologías en 

sectores  diferentes(los poderes de un estado no pueden ignorar la trascendencia de las tecnologías  

mucho más con los de la información, todos poco a poco estamos inmiscuidos en este lenguaje 

virtual). 

                                                           
27Lander, Edgardo. Olimpiada de Filosofía. [en línea] [citado 08 de septiembre 2013]. Disponible 

en:http://olimpiadadefilosofiaunt.files.wordpress.com/2012/02/la-ciencia-y-la-tecnologc3ada-como-

asuntos-polc3adticos.pdf p 108 

28 Gil, Francisco, Tecnología Politica, [en línea] [citado 10 de septiembre 2013]. Disponible en: 
http://www.interciencia.org/v21_06/editorial_esp.html 
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Generando en el espacio virtual un espacio de lucha, de acuerdos y contraposiciones, en la cual sean 

los medios virtuales capaces de exponer y de insertar información, para la denuncia y la exposición 

de pactos (ejemplo muy claro la exposición a favor y en contra del tema Yasuni, o la lucha de los 

pueblos indígenas por mantener su tierra y agua, o la denuncia sobre Monsanto acercar de la industria 

de plantas transgénicas etc.).  Nuevas formas de socializar las diferencias de pensamientos (más 

visibles con las digitalización de información  a través de la web). 

 

La globalización impulsada por las nuevas tecnologías de información y comunicación, dan 

paso al mismo tiempo a un fraccionamiento social que solo la política puede recomponer 

mediante su capacidad para garantizar lo colectivo a partir del respeto a la pluralidad de los 

distintos movimientos que se han creado en el espacio local del mundo real y de la creación 

de nuevos imaginarios a partir de la realidad virtual.29 

 

Las cifras y los datos que se conciben en cuanto a la adquisición de tecnología no reflejan la necesidad 

y los saberes de cada conglomerado humano (con diferentes formas de ver el mundo. Lo importante 

es crear debates y compromisos a través de la información que circula en la web, ya que, no se trata 

solo de medir los impactos (desde punto de vista económico) sino también de entender que es lo que 

el ser humano hace con la tecnología, (esto fuera de cualquier perspectiva de dominio, sino dentro 

del mundo de lo posible). Pues aunque la tecnología es una invención humana está en una doble 

dicotomía, pues a la vez que el ser humano  genera tecnología esta genera sobre el ser humano otras 

formas de entender el mundo. 

 

Una técnica no es buena, ni mala (depende de los contextos, de los usos y de los puntos de 

vista), ni neutra (ya que es condicionante o constreñidoras, dado que aquí  abre y cierra el 

abanico de las cosas posibles). No se trata de evaluar los “impacto”, sino de tener en cuenta 

las irreversibilidades a las cuales nos conduciría su uso, de ver las oportunidades que nos 

permitiría aprovechar, de formular los proyectos que explotarían las virtualidades que 

comporta y de decidir qué haremos con ellas.30 

 

Desde otra perspectiva las tecnologías dentro de su campo técnico ha venido a suplir los espacios 

donde la política como ente regulatorio y de ayuda, no alcanza, desde un lógica tecnócrata, en la cual, 

la técnica va menguando el poder de la política, cuando ésta a través de los acuerdos no suple la 

                                                           
29Ibid. 

30Ibid. 
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necesidades sustitución de los valores de la razón política que inspiró el iluminismo: "igualdad", 

"libertad", "fraternidad" son sustituidas por ofertas de productividad31 en la que se percibe la malla 

de la eficiencia con el tema del desarrollo tecnológico y la inclusión de personal profesional dentro 

del campo de la ciencia técnica para resolver problemas de la sociedad. Planteada desde la 

esquizofrenia de la máscara de la sociedad de Martin Barbero para quien esta introducción de nuevas 

tecnologías han creado un nueva racionalidad desde la cual las tecnologías importadas son 

consumidas por su fascinación poniendo en duda las cultura que nos identifica (que en nuestro caso 

es la cultura nacional) porque las redes de computarizadas de información rebasa el nivel de lo 

nacional en el campo operativo y de las decisiones, es decir, la inclusión de una racionalidad 

tecnológica que cada vez se va constituyendo en motor de un proyecto de nueva sociedad, la cual se 

basa en la progresiva abolición de lo político y su remplazo por un tecnología social que transforma 

la organización del poder en búsqueda de una sola voz que permita enfrentar los problemas desde una 

concepción radicalmente instrumental de lo político  

 

“si los problemas sociales son transformados en problemas técnicos habría una y sólo una 

solución. En lugar de una decisión política entre distintos objetivos sociales posibles, se 

trataría de una solución técnico-científica acerca de los medios correctos para lograr una 

finalidad prefijada. Para ello es posible prescindir del debate público, pues no cabe someter 

un hecho técnico o una ´verdad científica´ a votación. El ciudadano termina remplazado por 

el experto” (Martín Barbero, 2002, pág. 180) 

 

Aquí, la relación de poder es el entramado que se teje, con el fin de crear cambios en la estructura de 

la sociedad, esto con la inclusión de herramientas tecnológicas dentro de la lógica de consumo propio 

del capitalismo, asociando tecnologías con el desarrollo y la innovación, donde la inclusión o 

exclusión de ésta puede convertirse en un impulso o estancamiento para el bienestar social. 

 

[…] el acceso al conocimiento, su posición y circulación en las sociedades contemporáneas 

entraña poder" y el tránsito hacia el bloque del poder está delimitado, entre otras cosas, por la 

capacidad de ser excluidos a ser poseedores del "pasword" del acceso a la información, sus 

fuentes y medios de circulación". (Martín Barbero, 2002, pág. 180) 

 

                                                           
31Bermudez, Emilia. (1999). Razón y Palabra. [en línea] [citado 20 de Agosto de 2013]. Disponible 

en: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n14/ntecpol14.html 
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En la actualidad el uso o no  de las tecnologías de la información es un factor determinante para 

acortar las brechas sociales, ya que,  “proporcionan las bases para la sustentación de nuevas 

relaciones de poder político, económico, social y cultural” para el análisis  de la obtención de las 

información y de la producción y adquisición de conocimientos que se configura en la elaboración de 

herramientas para la construcción de jerarquías entre instituciones y sujetos particulares, “lo cierto es 

que la tecnología misma pasa a ser la fuerza productiva fundamental y al mismo tiempo la mercancía 

de más alto valor en el mercado” (Martín Barbero, 2002, pág. 180). 

 

Una sociedad comienza por ser usuaria de tecnologías importadas pero su mea es crear 

tecnologías propias para convertirse en exportadora e ingresar al mercado que inventa, 

procesa, vende, utiliza y transfiere tecnologías. Sin pretender incursionar en las tecnologías 

de avanzada, las primeras inversiones deben ir hacia la creación de tecnologías requeridas por 

la producción de bienes de elevado consumo y hacia la solución de problemas de 

fabricación.32 

 

La política y la tecnología han convivido por mucho tiempo de manera casi parcial cada uno en su 

campo, pero en estos momentos se percibe la hora de asumir el valor que tiene las TIC en los campos 

de la sociedad, entenderlos como factores que caminan a la par para la creación de una mejor ambiente 

para el ser humano como entes de equilibrio y de búsqueda que satisfagan necesidades. 

 

La política es la única mediación posible entre valores y técnicas entre sistema económico y 

vida privada" (Touraine, 1998: 69). No militamos ni en el pesimismo que anula al sujeto, ni 

en el postmodernismo que lo hace sólo fractal. Creemos que el hombre es por naturaleza 

gregario y tiende a su conservación; que necesita de otros hombres para construir su 

humanidad y que por ello la política nunca desaparecerá.33 

 

2.1.4  Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) 

 

                                                           
32Gil, Francisco, Tecnología Política, [en línea] [citado 10 de septiembre 2013]. Disponible en: 

http://www.interciencia.org/v21_06/editorial_esp.html 

33Bermudez, Emilia. (1999). Razón y Palabra. [en línea] [citado 20 de Agosto de 2013]. Disponible 

en: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n14/ntecpol14.html 

 

http://www.interciencia.org/v21_06/editorial_esp.html
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La palabra tecnología es una palabra compuesta de las voces griegas arte y tratado: 

 

Para explicar la palabra tecnología es necesario aclarar los vocablos técnica y técnico que están 

inmersos en el sentido de esta palabra. El vocablo técnica se introduce por primera vez en el 

Diccionario de la Lengua Española de 1925 (Martín Aguado, 1978: 64) como derivado de lo técnico. 

Y en su última edición da varios significados a la palabra técnico/ca incluyendo a ambas en la misma 

definición, entre los cuales se considera como “conjunto de procedimientos y recursos que se sirve 

una ciencia y como un arte y pericia o habilidad para usar esos procedimientos y recursos”.34 

 

Los conceptos de lo técnico y técnica son entendidos desde dos aspectos,  los cuales han trascurrido 

a largo de la historia del pensamiento, lo técnico asociado a lo práctico y opuesto a lo teórico, 

refiriéndose a la forma de hacer o acción (diferente a lo teórico que se aplica al pensamiento)y a la 

técnica como características de un “dominio de conocimientos, frente a una opinión vulgar o común 

(Martín Aguado, 1978, pág. 64), es decir dentro de una ciencia” . Aunque, también puede ser 

entendida dentro del arte como un procedimiento. 

 

Es la acepción de técnica la que más trasciende y que se ajusta a nuestra época, pues en estos tiempos 

lo que cuenta es la eficacia y la rapidez, al entender a ésta como “el arte de convertir o aproximar la 

especulación a su verificación concreta y viva de los hechos” (Martín Aguado, 1978, pág. 65), es 

decir, dispuesta a producir resultados útiles en un orden determinado de hechos (que es como lo vieron 

los pioneros de la Escuelas de Tecnología).  

 

Es, de este modo como llegamos a entender el término Tecnología que ha ido variando en el tiempo, 

ya que su comprensión  ha venido dándose desde una perspectiva práctica y teórica, pues desde la 

explicación de la Real Academia de la Lengua, en unas de concepciones acercar de lo que es 

tecnología dice: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico35 

 

Desde el aspecto técnico la tecnologías está inmersa en la producción de bienes que satisfagan las 

necesidades de la especie, para transformar los productos de la naturaleza  en industria, es decir, como 

                                                           
34Española, R. A. (2010). Diccionario de la Real Academia Española. [en línea] [citado el 11 de noviembre de 
2012], Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=tecnico 
35Ibid  
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un herramienta que permita manipular el entorno que lo rodea con fines de consumo y producción, 

en los cuales los términos que se asocian son la las tecnología mecánica y tecnología química (Martín 

Aguado, 1978, pág. 65). 

La tecnología desde una perspectiva de investigación puede ser concebida como un conjunto de 

normas e instrumentos que hacen posible el desarrollo de la ciencia y de la investigación (Martín 

Aguado, 1978), permitiendo a través de ésta el descubrimiento de nuevas aplicaciones que beneficien 

al campo de investigación, que de una u otra forma afectará en el descubrimientos de otras 

tecnologías, en un especie de reciprocidad entre ambas. 

La tecnología ha permitido que la variedad de conocimientos se conjuguen desde una forma lógica y 

ordenada (Silverstone & Hirsch, 1996, pág. 26)capaz de cambiar y manipular el entorno y los 

elementos de la naturaleza. Con la finalidad de satisfacer necesidades propias de cada conglomerado 

humano y de la sociedad, a través de los conocimientos adquiridos por la especie humana, con la 

finalidad de enfrentarse a las cambios del ambiente al que este expuesto con el ingenio y la invención, 

capaces de crear soluciones útiles. 

El constante cambio y desarrollo de las tecnologías se producen por circunstancias complejas que 

aquejen al ser humano, las cuales parcialmente son menguadas con la adquisición de conocimientos, 

hasta que aparezca otra circunstancia que agobien de igual o mayor forma.  

La adaptación a esas circunstancias dependerá de la capacidad en la adquisición y avance de 

conocimientos, pues esto permitirá al ser humano incluirla en el desarrollo de las actividades en las  

que esté inmerso.  

 

Las tecnologías  se producen en entornos y contextos, como el resultado de acciones y 

decisiones, intereses y visiones, de hombres y mujeres que han estado trabajando en 

organizaciones e instituciones cambiantes y complejas desde el punto de vista político y 

económico, y que proporciona a menudo el marco para alianzas y estructuras en las que los 

actores toman parte en el poderoso trabajo de investigación, desarrollo, producción y 

distribución de tecnologías. (Silverstone & Hirsch, 1996, pág. 26) 

 

Información  

 

El término información tienes varias acepciones dependiendo de la disciplina que la analice. Una las 

definiciones que de ésta se hace conjuga la información como forma de liberación y de interacción,  
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a través de signos y códigos entendibles, con  el objetivo de crear un mensaje que se difunda en todo 

el conglomerado social, que a la vez sea útil para el almacenamiento de  conocimientos.   

 

La información es capaz de captar los hechos y los acontecimientos a través de un proceso organizado 

que afecta a las relaciones sociales de los individuos, ya que con la difusión y adquisición de ésta, 

puede cambiar las formar de interactuar, pues quien la adquiere puede adaptarse de mejor forma a los 

cambios del entorno, permitiéndolo descifrar y analizar elementos del ambiente, para de esta manera 

disminuir la ansiedad en la toma de decisiones.  

 

Debe ser interpretada, explicada, presentada aceptablemente como una verdad puesta en forma,  como 

una  verdad evidente que no se apoya solamente en los hechos, sino también ideas y opiniones, incluso 

en aquellas que, al menos en apariencia, se destacan los sucesos de la actualidad o alimentan 

polémicas.        

 

 

Shanon y Weaver dieron a mediados de este siglo, un sentido preciso de la información como 

objeto de la comunicación, Según su definición, la información se define como la reducción 

de incertidumbre, de aleatoriedad, de lo que Shannon llama en << entropía de 

conocimiento>>, que experimenta el elemento receptor de la información. Esta perspectiva 

ha permitido establecer unos criterios exactos de medida de la información.  (Abranson, 1966) 

 

 

Desde otra perspectiva, la información está siendo utilizada desde la tecnología ligada al campo 

técnico científico desde el cálculo analógico y digital, con el uso y la construcción de dispositivos y 

aplicaciones, que permitan realizar de mejor manera las labores humanas, con la automatización de 

las máquinas para las actividades diarias, con efectos globales debido al “intercambio de mensajes” 

(Martín Aguado, 1978, pág. 68) 

 

 

El término de información ha conocido una singular fortuna. Desde el lenguaje  corriente, en 

el significa el acto de escoger o proporcionar informes, y el judicial, que designe el 

procedimiento de búsqueda y comprobación de una infracción, ha ascendiendo al rango de 

lenguaje científico,  y al parecer como el más preciso que existe, pues que ha servido para 

calificar una de las teorías de la cibernética (tratamiento de la información) y más tarde ha 

proporcionado el derivado que lo designa (infomática). (Terrou, 1962) 
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La tendencia actual y las investigaciones realizadas sobre la información apuntan a ésta dentro campo 

de lo digital y del cálculo, para la construcción y diseño de máquinas capaces de realizar y distribuir 

información desde una base de datos, con una gran capacidad y velocidad.  

 

Como se indicó al principio la información es un concepto  muy amplio  que depende del punto vista 

desde el cual se vaya hacerlo y de la disciplina que vaya hacer uso de ese concepto, sin embargo, es 

posible decir que la real función de la información es dotar a las personas de conocimientos36, para 

el desarrollo de sus actividades en las que estén inmersos y proporcionar habilidad para enfrentar las 

vicisitudes que se presenten, es decir, que permite evaluar  las opciones antes de ejecutar y participar 

en una actividad.   

 

Aunque desde otro punto de vista la información tiene un critica, pues se considera que es dirigida a 

dar sentido a algo que puede ser un hecho o un acontecimiento, en un proceso de intercambio pero de 

una manera concreta, en la que el flujo de ésta se da y llega en una solo dirección, pues no existe una 

retroalimentación debido a que es un proceso pasivo, en la que participan un solo emisor que envía 

mensajes a muchos perceptores, pero no recibe respuesta, que es abstraída solo desde la perspectiva 

del emisor y de la misma forma es construida por éste desde sus percepciones.  

 
La información es el proceso unidireccional o bidireccional de informaciones-orden entre 

perceptores predispuestopor una decodificación, el cual desencadena respuestas programadas.  
(Lopéz Forero, pág. 34) 

 

Pero por otra parte el papel fundamental que desempeña la información en la conformación y 

conducta del ser humano actual, junto a la posibilidad de compartirla mediante la comunicación, ha 

hecho posible que los seres humanos se conviertan en la especie dominante.  

 

 

La comunicación 

 

La comunicación ha permitido el desarrollo y la supervivencia de la humanidad, pues es el lenguaje 

el que sustenta todo la cultura humana y por ende la sociedad. Es la capacidad humana de 

comunicación la que construye todas las edificaciones y estructuras de las que se jacta la especie 

humana, el comunicarse va más allá de la mera interacción entre dos sujetos (emisor, receptor), es 

                                                           
36Tus preguntas (2012). De Tus preguntas, [en línes] [citado el 20 de junio de 2012. Disponible en 
:http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=5238 
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lograr entendimiento entre éstos,  con la finalidad de dar conocer un mensaje a través del dialogo y 

que ésta a su vez logre trascender e influir en la sociedad humana.  

 

Sin la comunicación sería imposible la subsistencia de la especie humana, que establece una 

relación simbiótica entre el desarrollo, la evolución de la especie y los procesos de percepción, 

comunicación, lenguaje y pensamiento. (Lopéz Forero, pág. 15) 

 

Comunicación deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner en común, por ende 

puede ser entendida como el intercambio de mensajes a través de signos que permite a la especie 

humana  relacionarse,  para el cumplimiento de diferentes propósitos (los propósitos pueden ser 

diferentes, “pues difícilmente podemos dejar de comunicarnos, seamos o no consientes del propósito 

que nos llevó a ello”). (Berlo, 1984, pág. 7) 

La comunicación es la base en las interacciones en cualquier ámbito y organización humana (familia, 

comunidad, religión, educativa) con el objetivo de relacionarnos, pues se crea la necesidad de conocer 

y de influir en el entorno y el conglomerado al que pertenecemos.     

La necesidad de comunicarse es innata e inherente en el ser humano. Toda actividad que realiza esta 

construida a través de signos que nos permite entendernos. La gente puede comunicarse a muchos 

niveles, por diversos motivos (Berlo, 1984, pág. 7)y de diferentes formas que pueden ser de manera 

verbal (comunicación directa verbal) con el uso del habla, escrita (comunicación escrita) con el uso 

de documentos, aunque también existen formas de comunicación en la que no influye la expresión 

oral, entendiendo a éstas como formas de comunicación no verbal cuyo ejemplo más claro es el 

lenguaje de señas (comunicación directa gestual) y expresiones corporales.  

Dentro del mismo concepto de comunicación puede mencionarse a la comunicación virtual, en la cual 

participa las TICS en la interacción entre el hombre y la máquina, refiriéndose a los dispositivos que 

permiten la trasmisión de mensajes por vía electrónica37.(Tus preguntas, 2012) 

 

Las tecnologías de la información  

Explicado los términos anteriores se puede entender a las tecnologías de la información como aquellas 

técnicas, métodos, herramientas que permitan la fácil y ágil distribución de la información a través 

                                                           
37Tus preguntas. (2012). Recuperado el 20 de Junio de 2012, de Tus preguntas: 
http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=523 
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de medios electrónicos (computador y el internet principalmente), con el objetivo de mejorar la 

distribución de conocimientos para el desarrollo de todos los campos de la sociedad. 

 

Cada horizonte tecnológico conforma una comunidad de participantes que va expendiendo 

progresivamente los registros y los campos en los que puede hacerse contacto con los otros a 

través del milagro de la tecnología.  (Piscitelli, 2001, pág. 26) 

 

Están creadas para proporcionar a la sociedad un plus en el desarrollo de todas sus actividades, pues 

incorporan nuevas formas de interactuar entre los sujetos que las saben manejar, cambios que se 

observan principalmente en la producción y el intercambio de información, que cada vez se van 

incluyendo en el desarrollo de las actividades diarias, organizando nuevos modos de producir y 

reproducir información. 

Las TICS están ligadas  y creadas a las soluciones de problemas específicos, en la cual la “captación, 

el procesamiento, la transferencia y el almacenamiento de información” (CEPAL, 2009, pág. 29), 

son sus características más reconocibles. 

Es entendible que estas tecnologías estén en auge debido a su velocidad en la transferencia de la 

información y a sus múltiples interpretaciones que gracias al bit (expresión simbólica con números 

del 0 y 10) hace que existe una gran gama y posibilidades de entender la información, pues es a través 

de éste que se logra la convergencia de las TICS para la “captación y traducción que se refiere a la 

reproducción  de la información en un formato distinto del original” (CEPAL, 2009, pág. 33) 
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      CAPÍTULO III 

3 CONTEXTO 

 

3.1 Contexto de la parroquia de Amaguaña.  

 

El nombre de la parroquia tiene su origen en la lengua quechua AMA. Negación y WAÑUNA: Morir, 

Amaguaña se traduce entonces como la tierra de vida38nombre dado en  épocas anteriores a la época 

colonial,  debido a sus numerosas fuentes de agua. Otros investigadores consideran que Amaguaña 

significa “amor” proveniente de la lengua Aymara.  

Los datos de su fundación no son exactos debido a que el nombre de la parroquia ha trascurrido en el 

tiempo, pero es posible que la parroquia de Amaguaña sea civil desde la primera administración de 

Gabriel García Moreno y durante el período de 1861 – 1865. 

Amaguaña es una de las parroquias más antiguas que corresponden al cantón Quito, se encuentra en 

el sur occidente de la ciudad, su extensión es de 76.14 km239 limita con los cantones de Rumiñahui y 

Mejía,  está conformada por 73 barrios los cuales sobrepasan de los 20 mil habitantes. Cuenta con 

todos los servicios básicos, instituciones educativas, centros de distracción y capacitación, zonas 

comerciales e industriales.  

La mayor parte de los habitantes optan por las instituciones educativas del sector para la formación 

académica de sus hijos y para sí mismos, son 41 instituciones educativas que se encuentran en la 

parroquia conformada por 7 centros infantiles, 11 jardines,  13 escuelas, 6 colegios, 1 extensión 

universidad y 3 centros de capacitación artesanal40, cada una ubicada en diferentes sectores de la 

parroquia. 

Los centros de capacitación tienen una gran acogida  debido a que la mayor parte de la población 

adulta de la parroquia, los centros y los cursos son entendidos como espacios para adquirir nuevos 

conocimientos  y para la socialización de los habitantes,  además existen cursos de capacitación 

                                                           
38Junta Parroquial de Amaguaña. (2011). Amguaña por el cambio. [en línea] [citado el 19 de junio de 2012]. 

Disponible en: http://www.amaguania.gob.ec/ 

39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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permanente dedicadas a la formación de los habitantes en temas de crianza de animales, cultivo, 

tecnología, música, permitiendo que los lugareños obtengan un plus en las actividades que realizan. 

Se la considera una zona económica de importancia, ya que en los barrios aledaños y en el centro de 

la parroquia existen fábricas41 y pequeños negocios dedicados a la producción de diferentes productos 

manufacturados y a la producción agrícola. 

Es un sector donde la industria ha crecido notoriamente debido a que Amaguaña es una zona 

suburbana cuyas carreteras conectan con las vías más importantes del país, como la panamericana sur 

lo cual la hace apreciable para la transportación y circulación de productos.  La construcción de 

fábricas en el sector ha permitido que la mayor parta de los ciudadanos que habitan en el sector trabaje 

en estas industrias dedicadas a la producción textil, farmacéutica,  maderera, construcción, y de uso 

personal. 

La Industria está arraigada en todos sectores de la parroquia, pero esto no ha impedido que se formen 

cooperativa y pequeños negocios dedicados a diferentes actividades económicas, entre las que más 

sobresalen son la confección de vestimentas, la construcción de muebles, compra y venta de 

productos, ferreterías, tiendas, bazares, restaurantes, estética.  

El crecimiento de la industria en el sector ha traído beneficios económicos induciendo en los 

pobladores la necesidad de adquirir productos y servicios que anteriormente eran innecesarios, pero 

el consumo de éstos no ha destruido la tradición agrícola propia del sector que por mucho tiempo a 

estado dedicado al trabajo en la tierra. Tomando en cuenta que la parroquia está ubicada dentro del 

entorno del Valle de los Chillos, sector que sea caracterizado desde épocas pasadas como zona 

agrícola destinada principalmente a la  producción de cereales como el maíz, alverjas, habas y de 

hortalizas, producción que aún se mantiene en los pobladores de la parroquia de Amaguaña viendo 

en ésta actividad la forma de adquirir réditos extras para el sustento diario.   

La producción de los cereales y las formas de cultivo han cambiado  debido a la repartición de las 

tierras de padres a hijos y la venta de éstas para la construcción de viviendas y fábricas, dejando una 

producción mucho más sesgada y pequeña a la producción de épocas anteriores. Una parte de las 

tierras son dedicadas al sembrado del maíz y la otra a la producción de hortalizas, la comercialización 

                                                           
41Una fábrica es un lugar físico o virtual donde se produce algún objeto, material o servicio. Normalmente el vocablo 
«fábrica» se asocia con un lugar físico donde se procesan materias primas, pero en la economía moderna también se 
extiende el concepto a los lugares virtuales donde se generan servicios, por extensión del proceso de transformación de 
ideas en servicios útiles, como software o capacitación.(Wikimedia, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitaci%C3%B3n
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de los  productos son realizadas directamente por el agricultor en el mercado que existe en la parroquia 

y en los mercados populares de los alrededores. 

Al ser una zona suburbana que cuenta con una gran extensión hace posible que en las  zonas y parajes 

naturales se puedan desarrollar y ofrecer  actividades dedicadas al turismo, entre estos están la 

Reserva Kachiacu, Baños Naturales Curipogio, La cueva de Mama Brígida, Hacienda de Manuela 

Sáenz, El Castillo de Amaguaña, Las Mil Gradas, Centros de Pesca Deportiva, Iglesia de Amaguaña, 

Parque Central de Amaguaña, Iglesia de Chillo Jijón, La Cristalina, Canasto de Zuro Barrio Cuendina, 

Miradores de Catahuango y paraderos de Comidas Típicas, 42 

 Las costumbres andinas están marcadas en la mayor parte de los actos que se realizan en el sector,  

los eventos y las festividades de mayor importancia son las fiestas de carnaval, corpus christi y sus 

fiestas de parroquialización,  

Por ser considerada un sector económico importante que cuenta con todos los servicios básicos, la 

convierte en una zona de migración, principalmente de sectores alejados de las provincias de la costa, 

que ven en éste la posibilidad de conseguir  mejores condiciones de vida, pues la mayor parte de las 

personas que migran a este sector lo hacen en busca de trabajo debido a que es una zona industrial, 

donde fábricas por sus extensiones son proliferas a posicionarse.  

Su expansión permite observar la división entre sectores céntricos y periféricos, como sector principal 

está el centro de la parroquia donde se encuentra la iglesia y la mayor parte de entidades que prestan 

servicio a la comunidad y como sectores periféricos a los  barrios aledaños, donde la industria y las 

parcelas de tierra son en mayor número. 

Al pertenecer a un sector periférico cercano a la  ciudad de Quito la población de la parroquia 

aumenta,  por lo cual  servicios  y las instituciones ( empresas, negocios, pequeña industria, 

educación) encargadas de administrar éstos se ven forzadas, debido al aumento de la población, ( 

tanto por migración como por descendencia)  a buscar nuevas formas de comunicación,  que permitan 

llegar a un mayor número de la población con el objetivo de informar sobre los actos a realizarse en 

la comunidad , pero la deficiencia en la población en el uso del computador limita que se puedan 

crear mejores canales de comunicación, debido a que las instituciones educativas que existen en el 

sector se han encargado de impartir clase de informática ( con infraestructura con deficiencias) a los 

                                                           
42Junta Parroquial de Amaguaña. (2011). Amguaña por el cambio. [en línea] [citado el 19 de junio de 2012]. 

Disponible en: http://www.amaguania.gob.ec/ 

 

http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=1
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=2
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=3
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=4
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=4
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=5
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=6
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=7
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=8
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=9
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=10
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=12
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=13
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=14
http://www.amaguania.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=69&limitstart=11
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estudiantes que asisten a éstas. Creando una  brecha en uso de las Tecnologías de la Información en 

la mayor parte de la población adulta,  que por la falta de recursos económicos, discriminación y de 

oportunidades académicas no pudo adquirió conocimientos en el uso del computador y el internet.  

Las cuales han tenido un efecto en los habitantes de la parroquia tanto en el aspecto familiar, edad , 

actividad económica, pues en la primera, la diferencia entre padres madres, hijas/os, en cuanto al uso 

del computador es abismal y la oportunidad de la mayor parte de los pobladores para comunicarse 

con sus familiares y conocidos se ve limitada al uso de llamadas telefónicas o celular dejando de lado 

al resto de aplicaciones y avances tecnológicos, debido al dificultas que presentan en el manejo del 

computador y el internet,  que a pesar de que existen centros de cómputos, infocentros, éstos se ven 

restringidos a la población de menor edad y de formación académica.  

La actividad económica en el  sector se ve afectada en el desarrollo comercial, pues el uso de las 

tecnologías tiene mayor existo en la zona industrial en el aspecto administrativo, pero en los pequeños 

negocios (que en su mayoría se dedican a la confección de vestimenta, bazares, carpinterías, 

agricultura)  es parcialmente nula,  el número de negocios prolifera, pero el uso del computador se ve 

menguado al no poder usar la TICS en el proceso de compra, venta y publicidad, en las actividades 

cotidianas. Lo cual  aumenta aún más las diferencias entre las grandes empresas de la industrial y los 

pequeños negocios que obedecen a una tradición artesanal. 

 

3.2 Aulas tecnológicas comunitarias43 

 

A partir de la creación del SITEC, en marzo del 2010, el Ministerio de Educación toma en sus manos 

la responsabilidad de entregar recursos físicos, tecnológicos, humanos y pedagógicos a las escuelas 

fiscales del país para la implementación de un sistema integral de tecnologías, al considerar que la 

tecnología y sus usos prácticos no solo pueden beneficiar a la institución, sino también a la comunidad 

del sector y a otros sectores de la sociedad, (tanto en red, como en equipos de computación). Que al 

principio se dirigió especialmente a zonas rurales donde al acceso al computador  y al internet es casi 

nula, pero al hacer un investigación y un análisis exhaustivo de los sectores, se observan (de igual 

manera) la necesidad de implementar el proyecto en zonas urbanas donde a pesar de existir mayor 

contacto con las nuevas tecnologías, todavía son inaccesibles para la mayoría de la población. 

                                                           
43Educativa, S. d. (2012). Guía metodológica para realizar procesos de vinculación comunitaria. Quito: 
Ministerio de Educación. 
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Es así, que el proyecto del Sistema Integral de Tecnologías para la escuela y la comunidad (SITEC) 

del Ministerio de Educación, se crea con la finalidad de implementar con infraestructura tecnológica, 

conectividad, software educativo y formación docente a todos los establecimientos educativos 

fiscales del país, con el objetivo de integrar el uso de las tecnologías a la educación en forma efectiva, 

en un proceso de vinculación comunitaria entre las instituciones educativas y la comunidad.  

 En la actualidad, este proyecto pertenece a la Dirección Nacional de Tecnologías para la educación 

(DNTE) quien continúa generando acciones en beneficio de la comunidad, a través de la visitas en 

territorio y consultas, que han permitido determinar que en las poblaciones aledañas a las escuelas 

donde funciona un Aula Tecnológica Comunitaria (ATC), existe una gran demanda de personas que 

se muestran interesadas en aprender a manejar el computador y sus usos prácticos. 

Para la implementación del proyecto se realiza un estudio referencial del aspecto geográfico y socio 

cultural de las zonas a intervenir. Esta etapa de análisis antecede a la toma de decisiones para la 

ejecución del plan de apertura de las ATC, porque asegura la pertenencia del proyecto en cada circuito 

y sector zonal. 

 

Con la selección poblacional se justifica el levantamiento de datos de cada institución educativa y son 

la intervención de las coordinaciones zonales, las direcciones provinciales y los Técnicos territoriales, 

que en comunicación permanentemente con Dirección Nacional de Tecnologías para la educación 

(DNTE), determinan las zonas más vulnerables que requieren de este servicio, es decir, la población 

con mayores necesidades básicas insatisfechas.  

De esta forma el proceso la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el entorno educativo y social,  permite establecer un vínculo renovador de interacción entre la 

escuela y la comunidad, con fines formativos e integración social. 

Desde esta perspectiva la Dirección  Nacional de  Tecnologías para la Educación (DNTE) expone sus 

componentes:  

 

 1.- Infraestructura de TIC implementada.  

2.- Contenidos de TIC desarrollados y aplicados.  

3.- Servicios a la comunidad. 
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 4.-Programas de seguimiento, evaluación y sostenibilidad; establece procedimientos con los que 

también se incorpora a la comunidad en un proceso de Alfabetización Digital básica y avanzada.44 

 

Con la vinculación social de las instituciones educativas hacia toda la comunidad, la Dirección 

Nacional de tecnologías para la Educación DNTE reconoce que es indispensable que la comunidad 

participe y que haga buen uso de las Aulas Tecnológicas Comunitarias (ATC) que el Gobierno 

Nacional entrega a través del Ministerio de Educación y otras entidades gubernamentales, para 

disminuir la brecha digital en el país. 

Las ATC son  un programa de alfabetización digital básica y avanzada dirigida a padres, trabajadores, 

artesanos, universitarios, adultos mayores, jóvenes y miembros de la comunidad en general, los cuales 

no hayan adquirido conocimientos en el manejo de las TICS. Estos sitios cuentan con infraestructura 

tecnológica y conectividad y se encuentra ubicada en planteles educativos fiscales cuya población 

demográfica es significativa. La acción formativa del ATC pretende darle a la comunidad, 

herramientas tecnológicas para desarrollar sus proyectos de vida a través de propuestas de 

emprendimiento comunitario permitiendo el uso gratuito de las aulas, en seis horarios 

extracurriculares que se ajustan a las realidades sociales y culturales de cada sector (en el proyecto 

participan  técnicos que supervisan y orientan el trabajo comunitario). 

Se debe entender que Aulas Tecnológicas Comunitarias son espacios educativos dotados de 

infraestructura, atendidos por un docente comunitario con formación académica en Tecnologías, en 

la cual los miembros de la comunidad asisten con el propósito de participar en el proceso de 

incorporación y formación en TICS como una herramienta para aprender y mejorar sus condiciones 

de vida. 

En el ATC el docente comunitario y todo el personal docente del plantel se convierten en mediadores 

entre la sociedad inmediata y la incorporación de las TICS en la búsqueda de soluciones alternativas 

que satisfagan sus necesidades comunicativas, informativas, productivas, familiares, entre otras. 

Cabe mencionar que el SITEC al aprobar el programa otorga una certificación correspondiente a 60 

horas de capacitación a los miembros de la comunidad que dedicaron interés. Durante las 60 horas de 

clase, el docente instruye en el uso del ordenador y sus beneficios, además incorpora y propone temas 

con el fin de guiar y orientar a la población participante a solucionar problemas comunes del entorno 

                                                           
44 Ibíd. 
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(proyectos y exposición), interactuando permanentemente con los pobladores asistentes al ATC  y 

receptando las inquietudes de los participantes, con el objetivo de involucrar, aprender e interactuar 

para generar oportunidades. Justificando a su vez  las capacidades que tienen los pobladores  para 

satisfacer sus necesidades básicas, existenciales y axiológicas45.  46 

La difusión de los servicios que ofrece el ATC es una dinámica cultural en la que participan la 

comunidad educativa en pleno, llevando la promoción y divulgación de los cursos de Alfabetización 

Digital básica y avanzada, así como las jornadas de comunicación a través de casas abiertas, donde 

se presentan los proyectos comunitarios creados y ejecutados por los estudiantes del ATC aplicando 

las herramientas tecnológicas aprendida. 

El proceso de difusión del trabajo realizado en el ATC responde a la planificación y ejecución 

organizada por los actores del plantel involucrados en el proyecto. Con ello se da a conocer a la 

comunidad el inicio de los cursos, los avances en el tema de Alfabetización digital, la integración de 

los grupos sectoriales, la intervención de autoridades, gremios y  los cursos complementarios que se 

dictan en el ATC. Por tanto este proceso sirve para promocionar los proyectos de emprendimiento 

que realiza la institución educativa y la representatividad que alcanza en el entorno social. 

Cada curso de Alfabetización Digital que se incluye en el ATC debe incluir un proceso de inscripción 

para registrar a los usuarios, estas estadísticas permiten medir el impacto de aceptación que tiene el 

aula en dicho sector y permite llevar el control de beneficiarios para la incorporación de más servicios 

y certificación de los cursos. 

El uso familiar y comunitario del ATC es una opción para apostar al crecimiento social de las 

comunidades, es decir al encuentro de nuevas fuentes de información y comunicación que aportan al 

mejoramiento de las estrategias de aprendizaje en los niños, jóvenes y adultos; es una oportunidad 

para acceder a la sociedad de la información.47 

La educación es una necesidad social que debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, es 

por ello la ejecución del curso del Alfabetización digital es considerada como el proceso medular que 

se ofrece en las ATC,  con el interés de democratizar el acceso a las tecnologías de información y 

                                                           
45La axiología o filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios 

valorativos.Wikipedia.Axiología. [en línea]  [citado 12 de noviembre de 2013].Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa 
46Educativa, S. d. (2012). Guía metodológica para realizar procesos de vinculación comunitaria. Quito: 
Ministerio de Educación. 
47 Ibíd. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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comunicación especialmente a Internet, para promover las capacidades de la población para la 

incorporación y aplicación de contenidos informáticos para obtener un provecho personal y colectivo.   

El impacto de la Vinculación Comunitaria desarrollada por la DNTE se refleja en el número de 

beneficiados  y en la medida en que avanza los cursos de Alfabetización Digital, así como en la 

efectividad y coherencia del micro- proyectos que plantea y ejecutan los usuarios de las ATC en sus 

comunidades 

La implementación de las Aulas Tecnológicas Comunitarias, en enero, hasta junio del 2012, más de 

34.229 personas se han beneficiado con el proceso formativo de introducción en el uso de las TIC 

durante la vinculación comunitaria, demostrando en cifras la aceptación que tiene el proyecto en el 

colectivo y comprometiendo la acción de certificación por parte de la Dirección Nacional de 

Tecnologías para la Educación, como un estímulo al proceso de aprendizaje. 

Hasta mayo del 2012 se ha abierto 227 Aulas Tecnológicas, distribuidas en 24 provincias del país, 

esperando continuar el proceso en los demás sectores de la república, con el interés de lograr que las 

comunidades se empoderen del proyecto y logren sostenibilidad en su propio beneficio.  
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CAPÍTULO IV 

4 METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

4.1. Metodología 

 

La metodología constituye la médula del plan; se refiere a la descripción de las unidades de 

análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los 

instrumentos las técnicas  de análisis(Tamayo, 1996) 

 

La metodología hace referencia a la guía con la que cuenta el investigador para elaborar su trabajo, a 

través de un procesos organizados y sistematizados, pues ubica al estudio en las márgenes de la 

investigación científica a base de una estructura formal, con la recolección, análisis, reproducción de 

datos, con el interés de llegar a resolver y entender el fenómeno que trate. Es un procedimiento que 

nos encamina a lograr de una manera segura los objetivos de investigación, con la exposición de 

métodos y técnicas. Las cuales están subordinadas a los postulados del investigador y de la 

investigación, pues será con la implantación metodológica que se lograra recabar información  

transcendente para cumplir con el tema de investigación. 

 

La Metodología de la Investigación se considera y se define como la disciplina que elabora, 

sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que dispone la Ciencia, 

para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico.  La Metodología 

consiste entonces en un conjunto más o menos coherente y racional de técnicas y 

procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos de recolección, 

clasificación y validación de datos y experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los 

cuales pueda construirse el conocimiento científico.48 

 

                                                           
48Metodologías de la investigación. (2012). Introducción Metodologías de la investigación [en 

línea] [citado el 1 de noviembre de 2013:Disponible 

en:http://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduccion-general-a-la-

metodologia-de-la-investigacion/ 
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En relación con esto último, Taylor y Bogdan (1992) señalan que lo que define la metodología 

es simultáneamente tanto la manera cómo enfocamos los problemas, como la forma en que le 

buscamos las respuestas a los mismos49 

 

4.1.1 Metodología y técnicas  Utilizadas  

 

Existen muchos autores y en la red que hablan del método de investigación cualitativa otros lo 

determinan como enfoques y también como paradigmas, lo cual entre en discusión, pero por hora esa 

discusión se deja a un lado. Pues el interés es expresar características de la investigación.  

El texto del cual tuve mayor claridad, para entender las características de mi investigación es el libro 

Metodologías de la investigación de Roberto Hernández, el cual habla de un enfoque cualitativo “que 

se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados”(Hernández Sampieri, Metodología 

de la investigación, 2006, pág. 8), se puede entender que no se puede hablar de un método de manera 

individual como un solo procedimiento, ya que el término correspondiente es métodos 50de 

investigación, es decir, que es el conjunto de procedimientos que encamina la investigación por un 

rumbo, el que están involucrados las datos a recolectar, las herramientas y técnicas a utilizar 

correspondiente al fenómeno de estudio, que en este caso es desde un lógica inductiva. 

Lo que indica que mi investigación parte desde unos enfoques cualitativos basados en métodos de 

recolección de datos no estandarizados (cualitativos), es decir un proceso tanto para la recolección 

como para el análisis. El enfoque que dé a la investigación es el que determinará su desarrollo, el cual 

no deberá efectuar medición numérica, en la cual los datos cualitativos describirán, eventos, personas, 

interacciones conductas observadas y sus manifestaciones”(Hernández Sampieri, Metodología de la 

investigación, 2006, pág. 8). Y más características obtenidas del libro de Hernández Sampieri como: 

 Va de lo partículas a lo general  

 En la mayoría  de estudios no se prueba hipótesis, éstas se generan durante el proceso y van 

refinándose conforme se recaba más datos o son resultados del estudio. 

                                                           
49Aristidesvara.Método cualitativo. [en línes] [citado el 03 de noviembre de 2013. Disponible en: 

http://aristidesvara.net/pgnWeb/metodologia/disenos/metodo_cualitativo/manual_invcualitativa_aristides

vara.pdf 

50 Van y Cole .Estos autores comentan que los enfoques  cuantitativos y cualitativos son métodos […] 
(Hernández Sampieri, 2006, pág. 754) 
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 El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, de manera no estandarizada 

como la observación y la entrevista. Sin embargo, en algún momento no puede descartar el 

uso de características cuantitativas que enriquezcan la  investigación  

Los métodos cualitativos de investigación son particularmente apropiado para conocer los 

significados que las personas asignan a sus experiencias, pues son sus experiencias las que permitirán 

determinar las contribuye el proyecto ATC en la construcción social de los participantes,  es decir, a 

través de sus experiencias en la inclusión al computador y el internet. 

Maykut y Morehouse Señalan ocho características de la investigación cualitativa. 

 

1. El enfoque la investigación tiene carácter exploratorio y descriptivo 

2. El diseño es emergente, se elabora sobre la información recogida 

3. El muestreo es intencional, se apoya en criterios internos, no pretende generalizar los 

resultados 

4. La recolección de los datos tiene lugar en situaciones naturales, no controladas    

5. Enfatiza el papel del investigador como instrumento principal de investigación    

6. Los métodos de recolección de los datos son cualitativos, es decir, de la naturaleza interactiva. 

7. El análisis de los datos es inductivo: categorías y patrones emergentes se construye sobre las 

base de la información obtenida. 51 

 

La investigación cualitativa requiere de un nivel de percepción para la interpretación de los acciones 

que se realizan a su alrededor. Determina las preguntas para la incorporación, desarrollo, 

implementación, fragmentación del fenómeno de estudio, para describir y decodificar el 

comportamiento humano, propias de la dinámica social, la cultura, las creencias. Permitiendo conocer 

la percepción que los sujetos tiene de la realidad, en la cual el investigador es capaz de actuar y de 

inmiscuirse en el objeto de estudio.  

 

Esta  orientación   metodológica  tiene   como  objeto   la   comprensión  del  complejo  mundo 

de la experiencia humana: cómo las personas viven, experimentan, interpretan y construyen 

los significados del mundo social, y cómo éstos son integrados en la cultura, el lenguaje y las 

                                                           
51Quintanilla,Magda. Bases Metodológicas de la Investigación Educativa. [en línea] [citado  el 30 de agosto de 2013. Disponible 

en: http://www.cseiio.edu.mx/biblioteca/libros/metodologia/basesmetodologicasdelainvestiacioneducativa.pdf 
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acciones de los actores sociales. Su meta es lograr imágenes  multifacéticas  del  fenómeno  

social  estudiado  tal  como  se  manifiesta  en  las distintas  situaciones  y  contextos  sociales.  

Para  comprender  una situación tratan de capturar lo que las personas dicen y hacen, es decir, 

los procesos  de  interpretación  que  utilizan  para  construir  la  realidad 52 

 

En este orientación metodológica no se trata de medir al objeto de estudio, sino de entender sus 

cualidades, investiga la realidad de las personas involucradas en el tema a estudiar, trata de entender 

las características que lo hicieron formar parte de éste. El sujeto se convierte en el socio para descifrar 

la investigación, como el instrumento de medida,  por lo cual el investigador debe dejar por fuera 

cualquier prejuicio y creencias, al momento de realizar la investigación. 

Orientado hacia la comprensión de los acciones del ser humano en el campo social, da mayor 

importancia al comportamiento para llegar a conocer los hechos, procesos, construcciones del 

individuo en general, es decir, la coyunturas que se generan en la sociedad, no a través de la medición, 

sino de la observación del objeto de estudio.  Se involucra e interioriza directamente con el objeto de 

estudio, no mira desde lejos, participa para tratar de entender la dinámica. Una participación más 

directa, entre el investigador y el entorno de investigación, es decir, formar parte de, para comprender 

los esquema en los cuales se forma y terminan las acciones de la sociedad. Es descifrar a través del 

sentir lo que nos rodea  

Un enfoque que va de lo particular a lo general, utiliza al razonamiento para  encontrar los efectos. 

Analiza, compara, describe, interpreta  los contenidos. Identifica rasgos, valores, semejanzas y 

diferencias para obtener categorías. Orienta a determinar los significados y las interpretaciones de los 

sujetos, en el curso de capacitación digital ATC 

La construcción de objetos de conocimiento dentro de las diversas tendencias de investigación 

cualitativa obedece a un proceso de esclarecimiento progresivo en el  curso de cada 

investigación particular. Esto significa que el proceso se alimenta continuamente, de y en, la 

confrontación permanente de las realidades intersubjetivas que emergen a través de la 

interacción del investigador con los actores de los procesos y realidades socio-culturales y 

personales objeto de análisis, así como del análisis de la documentación teórica, pertinente y 

disponible53 

                                                           
52Quintanilla,Magda. Bases Metodológicas de la Investigación Educativa. [en línea] [citado  el 30 de agosto 

de 2013. Disponible en: 

http://www.cseiio.edu.mx/biblioteca/libros/metodologia/basesmetodologicasdelainvestiacioneducativa.pdf 

53A Aristidesvara.Método cualitativo. [en línes] [citado el 03 de noviembre de 2013. Disponible en: 

http://aristidesvara.net/pgnWeb/metodologia/disenos/metodo_cualitativo/manual_invcualitativa_aristides

vara.pdf 

http://aristidesvara.net/pgnWeb/metodologia/disenos/metodo_cualitativo/manual_invcualitativa_aristidesvara.pdf
http://aristidesvara.net/pgnWeb/metodologia/disenos/metodo_cualitativo/manual_invcualitativa_aristidesvara.pdf
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El investigador intenta  entender los discursos y los argumentos de los sujetos que estudia, captando 

las creencias, valores y actitudes dentro del contexto social cultural. Compara constantemente las 

cualidades que conforman el ambiente del objeto de estudio y ubica  los comportamientos del sujeto 

para sustentar los objetivos y el tema de investigación. 

 

Los hallazgos de la investigación cualitativa se validan generalmente por dos vías; o bien, del 

consenso, o bien, de la interpretación de evidencias. Opciones éstas, distintas a las de tipos 

contractuales empleadas por las investigaciones de corte experimental o probabilístico 

(cuantitativas).  54 

 

Planteado desde la figura, de que el ser humano es capaza de construir los saberes desde sus 

perspectiva y necesidades con la ayuda de la tecnología, como una construcción del ser humano, por 

la cual este es capaz de transformar los elementos de la naturaleza en beneficio propio, entendiendo 

que es importante investigar los comportamientos que tienen los participantes del cursos de 

computación con las tecnologías de la información después de haber asistido a éste. Aquí lo 

importante es estudiar a los participantes en el ambiente en el que se desenvuelve, en su vida cotidiana 

para concebir a través de sus vivencias y comentarios la contribución del proyecto de capacitación 

digital en ellos/as.  

La implementación de esta metodología de  investigación es debido a que el investigador cualitativo 

intenta penetrar en el interior de la personas y entenderlas desde adentro. Realiza una especie de 

inmersión en la situación y en el fenómeno estudiado, pues en éste la descripción y la observación 

son elementos indispensables para la recolección de datos. 

La investigación que se utilizara en este trabajo es de carácter cualitativo, enfocado a determinar la 

contribución del programa de alfabetización digital ATC (Aulas Tecnológicas comunitarias) en la 

construcción social e individual de los participantes del sector de Amaguaña en el proyecto con el 

uso de las TICs .Asimismo entender la contribución de este proyecto en las participantes de estos 

curso de capitación, en el desarrollo de sus actividades, es decir, interpretar a través de la experiencias 

de los participantes, con el uso que ellas/os dan al computador,  al incorporase este proyecto en 

                                                           
 
54Ibíd. 
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sectores que desconocían el funcionamiento del computador,  para conocer las construcciones creadas 

por los pobladores con el uso de las tecnologías. 

Los métodos  cualitativos de investigación  permite que las investigación este orientada a describir e 

interpretar los fenómenos sociales, lo cual implica la utilización de varias técnica con el fin de 

interpretar  las acciones de las participantes del curso de capacitación, desde una perspectiva de 

construcción social, el cual considera de mayor importancia los factores sociales y culturales como 

aquellos que construyen el aprendizaje55, es decir, a través de la observación y entrevista a los/as 

partícipes (sus acciones, las razones y utilidad ) entender la contribución del programas ATC 

El desarrollo de este proyecto de investigación pretender llegar a identificar las contribución de los 

cursos de capacitación digital ATC en los pobladores participantes mayores de edad, como ellos/as 

utilizan las tecnologías de las información y comunicación (específicamente el computador y el 

internet).  

 

4.1.2 La observación 

 

La observación es necesaria en el esquema de la metodología cualitativa, aún más en el proceso de 

inmersión en el campo de estudio, se debe aclarar que el termino observación no es solamente utilizar 

un sentido, el ver, sino el restos de los sentidos para obtener una mejor apreciación del ambiente de 

estudio, tanto como para  la inmersión al fenómeno de estudio y el desarrollo de un buen registro de 

lo observado. 

 

También se ha reiterado que parte de la observación consiste en tomar notas para ir 

conociendo el contexto, sus unidades (participantes cuando son personas) y las relaciones y 

eventos que ocurren. Las anotaciones y la bitácora de campo evitan que se nos olvide aspectos 

que observamos […].(Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, 2006, pág. 590) 

 

                                                           
55Álvarez, Juan (2003).Cómo hacer una investigación cualitativa. [en línes] [citado el 03 de Noviembre de 

2013]. Disponible en: 

http://www.academia.edu/2472263/Como_hacer_investigacion_cualitativa_fundamentos_y_metodologia 
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La observación es participante, todo esto recogido en anotaciones o notas de campo con interés de 

registrar el  proceso de observación (debo mencionar que en estas anotación también se integraron 

las principales ideas de las conversaciones que tuve con los participantes). Al principio se observó de 

todo, pero con el transcurso de los días y después del desarrollo del contexto, se fue centrándose en 

aspectos de interés que me permitan entender el ambiente (antes de una observación de carácter  

investigativa, se llevó a cabo una observación simple, para tomar la decisión de realizar este tema de 

investigación). La observación durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y 

con poco “·enfoque” o dispersas (para entender mejor el sitio y los participantes o casos). Al 

principio, el investigador debe observar lo que más pueda, Pero conforme transcurre la 

investigación, va centrándose en aspectos de interés.” (Hernández Sampieri, 2006, pág. 537) 

 

El planteamiento del problema (y su evolución), ciertamente nos ayuda a particularizar las 

observaciones. Día con día, el investigador decide qué es conveniente observar o qué otras 

formas de recolección de los datos es necesario aplicar para obtener más datos, pero siempre 

con la mente abierta a nuevas unidades y temáticas; es por ello que investigación que la 

investigación cualitativa es inductiva.(Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, 

2006, pág. 591) 

 

El ambiente a observar es el aula donde se lleva a cabo la capacitación,  pues lo que debo entender 

que tienen Aulas Tecnológica Comunitaria y que hacen los  participantes que forman el ATC, por lo 

cual se decidió que es conveniente observar (desde mi juicio) 

 

1. El entorno en el cual se imparte el curso, en este caso el aula 

2. Que actividades realizan en el aula 

3. Las expresiones de los participantes 

No con la idea de estandarizar la observación que iría en contra de la lógica inductiva de la 

metodología cualitativa, sino más bien como directrices para llevar a cabo la observación(y poder 

obtener un mejor registro),como unidades de observación. “Conforme avanza la inducción, podernos 

generar listados de elementos que podemos dejar fuera y unidades que debemos analizar” 

De las anotaciones de campo se generó un resumen de los eventos más importante en orden 

cronológico y por semanas, tomando en cuenta las unidades a observar. Sin embargo se pudo percatar 

que para complementar la observación se debía dar guía, para lo cual se tomó en cuentos todas las 
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anotaciones de lo observado en un principio y las unidades de observación que se marcaron). Con el 

fin de organizar los datos recogidos a través de guía de registro de observación. 

 

A diferencia de la observación cuantitativa (donde usamos formatos de observación 

estandarizada), en inmersión inicial regularmente no utilizamos registro estándar. Lo que 

sabemos es que debemos observar todo lo que consideramos pertinente (el formato es el 

propio juicio del investigador). Ésta es una de las razones por las cuales la observación no se 

delega; por tal motivo, el investigador cualitativo debe entrenarse en áreas psicológicas, 

antropológicas, sociológicas, comunicacionales, educativas y otras similares. Tal vez lo único 

que puede incluirse como “estándar” en la observación durante la inmersión en el contexto 

son los tipos de anotaciones, de ahí su importancia.(Hernández Sampieri, Metodología de la 

investigación, 2006, pág. 591) 

 

Precisando algunos de los elementos que deberían considerarse se realizó un resumen del registro de 

observación, en el cual se identifican las acciones más importantes de los participantes. Acciones 

continuas que al principio pudieron no tener importancia, pero con el pasar de los días y de las 

observaciones fueron adquirieron importancia. 
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4.1.2.1 Registro de observación resumida  

 

Observación de las características del proyecto ATC en el sector y su asimilación en la 

población participante. 

Periodo de observación: 28 de mayo del 2013 al 15 de agosto del 2013  

Lugar: Escuela República Argentina  

Participantes: Sector de la población que asiste a la capacitación del nivel básico y 

autoridades,  

 

1. El entorno en el cual se imparte el curso, en este caso el aula (como entran como salen 

materiales a utilizar. 

Donde se realiza: En la Escuela República de Argentina, ubicada en el centro de la parroquia, 

una de las instituciones más antiguas del sector con 40 años de servicio, la escuela está 

dividida en dos sectores, por un lado las edificaciones antiguas y el edificio principal. 

El curso de capacitación ATC, se realiza en una de la Aulas de computación de la escuela la 

cual cuenta con  22 computadoras, 1 proyector de imágenes, pizarra digital smarthboard, 42 

sillas, conexión inalámbrica Wi-fi.   

Todas las clases se imparten con el uso de la pizarra digital y también con el uso de la pizarra 

liquida. Cada clase tiene una duración de dos horas. 

Las autoridades del plantel han dado todas la facilidades para el desarrollo del proyecto de la 

institución, lo cual, nos indica que las autoridades del plantel están en una etapa de búsqueda, 

se conversó con los profesores de la institución, quienes nos indican que se han pedido con 

anticipación los equipos de computación, pero no hubo mayor respuesta, pero con la llegada 

del proyecto ATC a la institución, la entrega de las computadoras se hizo efectiva.  Sin 

embargo hacen referencia que aún falta más, para que la institución se acerque más a las 

tecnologías. 

Existen dos niveles el básico y el avanzado, el primer caso se lleva a una introducción a los 

conceptos, características y manipulación del computador, se realiza un acercamiento a las 

TICS, en el nivel avanzado se dedica a la actualización de conocimientos en cuanto a las 

TICS, lo que me llevo a pensar en interrogantes de estudio.  

Las/os participantes son padres y madres que cuenta con un negocio propio, además de 

empleados privados, que laboran en empresas de la parroquia y sus alrededores, también 

amas de casa, que aparte de ser madres, realizan otras actividades (vendedoras de Avon, 
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Omnilife, Herbalife, venta de ropa por catálogo, venta de perfume, asociaciones de 

producción agrícola).En  mayor número son mujeres las participantes, esto en un 70 %( datos 

de un estudio cuantitativo, llevado a cabo anteriormente). 

 

2. Que actividades realizan en el aula (temas, expresiones ante los temas expuestos, asimilación)  

Temas: 

Las actividades están determinadas por un plan de clases, donde los temas a tratar están 

enfocados por un determinado número de horas. Para completar con el proceso de 

capacitación. 

CONCEPTOS GENERALES: Introducción a las TIC, La computadora, hardware, software 

libre y propietario, Encender, apagar una computadora. 

RECONOCIMIENTOY USO DE DISPOSITIVOS: Reconocimiento y uso del mouse, 

teclado, ejercicios, Sistemas operativos, Escritorio de trabajo. 

CARPETAS /ARCHIVOS/: Definiciones, Creación de carpetas, Manipulación de carpetas 

(borrados, cambios de nombre, copiar, cortar, pegar) ejercicios, Creación de archivos (como 

guardar un trabajo). Creación accesos directos, Organización de archivos y carpetas. 

PROCESADOR DE TEXTO WORD/WRITE: formato de texto, diseño de página  manejo 

de documentos  (nuevo, abrir y guardar un documento.) 

HOJA DE CÁLCULO EXCEL/CALC: manejo de datos, formato de celdas, manejo de 

fórmulas  

PRESENTACIONES POWERPOINT/IMPRESS: manejo de diapositivas, manejo de 

diapositivas con objetos  

EL INTERNET. Direcciones web, aplicaciones web, Como realizar búsquedas seguras y 

efectivas. 

 

Expresiones ante los temas expuestos: 

 

El primer tema se refiere a las partes del computador hardware y software. La mayoría de los 

personas tiene problemas con el manejo del mouse, por lo cual se indica ejercicios en el 

programa  GNU Paint. En acciones repetidas, las/os participantes miran y entienden a esta 

exposición con interés, al principio hay un temor en preguntar, esto puede deberse, a su recién 

inclusión en el proyecto, no hablan mucho entre ellos/as. Las y los participantes se muestran 

agradecidos al finalizar la primera semana de clases, demuestran gratitud al dar la mano al 
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instructor. Las expresiones en la mayor parte de los participantes es de entusiasmo, esto 

observado entre las primera, segunda y tercera semana. 

 

En cuanto al tema del  manejo del escritorio y software instalado. Las personas se muestran 

más atentas a los temas que se exponen, las preguntas y los temas de conversación tiene que 

ver con los temas tratados, entre compañeras/os las inquietudes surgen y entre ellos la ayuda 

no falta, pues el nivel de compresión no se da de igual forma, esto debido a las actividades 

laborales y darías a las que se dedican, pero este inconveniente es resuelto con un actividad 

en clase.  

Un tema que llama la atención de todos/as las participanteses programa Writer (Procesador 

de Texto), debido al interés por aprender a escribir en el computador. Las preguntas se abren 

después de una breve introducción a la aplicación, entre éstas las que llamo la atención 

fueron, cuantas hojas puedo utilizar, cómo puedo borrar, etc. Es interesante observar que las 

personas que asisten son padres e hijos, el padre o la madre al tener un inconveniente a más 

de las explicación dada por el instructor, acuden a su hijo o hija para despejar cualquier duda, 

en algunos casos son ayudados y otras entre vecinos  y compañeros de trabajo tratan de 

ayudarse a elaborar el trabajo que se le indica en ese momento. 

Para este programa se intensifica las práctica, pues ha resultado un elemento pedagógico que 

facilita la enseñanza, los temas a tratar tienen que ver con el uso de la barra de herramientas 

y formato, por lo cual se pide que escriban una carta a un familiar, explicando que estas en 

clases posteriores serán enviadas a un familiar o amigo que tenga un correo electrónico, esto 

funciona como un incentivo para los/as  participantes, pues ponen mucho empeño en realizar 

sus cartas, teniendo mucho cuidado en la forma como escriben, la ortografía, en sí la 

redacción. A diferencia de los demás ejercicios esto es realizado de forma individual por los 

integrantes del curso, lo cual genera que cada vez vayan adquiriendo mayor confianza en el 

uso del computador y sus aplicaciones. Es interesante observar que el esfuerzo de cada uno 

de los integrantes cada semana se aumenta.    

 

El siguiente programa está enfocado en el uso del programa open office Calc (programa de 

cálculo). Los participantes cumplen con las actividades planteadas. El elaborar operaciones 

matemáticas en el programa, llama la atención. Se solicita que realicen una lista de precios 

de productos que compran semanalmente. Entre las listas que se realizan, se puede identificar, 

sobre alimentos, herramientas, útiles, víveres, productos agrícolas, material de construcción, 

cada persona realiza según la actividad de su interés. Esto crea expectativas para conocer el 
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resultado, por lo cual se pregunta en qué actividades ocuparía el  programa, entre las 

respuestas: para hacer cuentas,  para elaborar notas, saber cuánto gasto, para ver que compro 

más. Existe mucha colaboración por parte de los compañeros entre sí, se observa motivación, 

interés y expectativas sobre el siguiente tema a tratar. 

Se continúa con el programa office Calc (programa de cálculo) los temas a tratar van 

encaminados hacia como realizar una factura y como obtener gráficos estadísticos. Para esta 

actividad se pide a los integrantes del curso traer una factura de alguna compra que se haya 

realizado, entre los cuales se puede observar las compra de ropa, víveres, madera, alimentos 

para animales, materiales deconstrucción, medicina (las actividad se realiza con normalidad). 

El motivo por el cual se pidió una factura era para que observen el diseño y de esta forma 

obtengan un dato en cual basarse para la configuración de la factura, pero causa interés 

observar  que la mayoría de los participantes lo que realizan es comprobar el total de su 

compra, con el interés de conocer cuánto fue el gasto y si lo cobrado está correcto. Como se 

puede entender cada sector analiza el resultado total según sus intereses. Un comentario que 

se escucho fue ¡cómo hacemos esto en casa!, realizada por una madre de familia participante, 

por lo cual la explicación tuvo que ser repetida y explicada de mejor forma, pues causo mucho 

interés entre compañeros/as saber la fórmula del  IVA y los descuentos.  

Para verificar la asimilación de los temas expuestos se realiza una evaluación de los temas 

expuestos, esto crea inquietud, pues los participantes preguntan qué normas se toma en cuenta 

para realizarla, se explica que será una evaluación práctica referente a los temas expuestos y 

que estas evaluaciones tiene como fin obtener datos que permitan entender de qué manera se 

están adquiriendo los conocimientos. Esto se realiza con normalidad sin mayor 

inconveniente. La mayor parte de los integrantes del curso terminan su evaluación de manera 

favorable. Al finalizar la evaluación muy pocos se retiran del ATC y aprovecha éste tiempo 

para conversar y conocerse entre los participantes e intercambiando respuestas a la vez. 

Muchos de participantes no se conocían y han visto en este espacio la oportunidad para 

socializar con sus vecinos, comentar sobre temas de familia, problemas personales, 

inconvenientes laborales, encontrando en el ATC la oportunidad para crear amistades.      

El próximo tema a trate es el  programa Impress (programa para presentaciones), se explica 

los elementos y las herramientas de la aplicación y que usos se dan a éste. Una vez explicada 

la aplicación, se pide a los participantes que realicen un tema de su agrado, entre los temas a 

tratar se observa, la familia, Jesús mi señor, menestra con pollo, los protozoarios, Firstclass, 

mi negocio. El uso del programa se presenta a cada realidad social de los participantes. 

Además las preguntas del programa están dirigidas a conocer si su trabajo puede ser subido 
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al internet, un comentario que hizo unas de las compañeras fue, “cómo lo guardo para 

llevarme a la casa, porque quiero llevarme a que mi marido y mis hijos vean lo que hecho”, 

al expresar esto los demás integrantes pidieron que se explique nuevamente el programa para 

tener un mejor entendimiento del programa. 

Al final se explica cómo hallar información en el internet, que navegadores y buscadores 

pueden usar para encontrar la información que necesitan. La mayor ha parte de los asistentes 

asientan de forma afirmativa sus cabezas al escuchar el tema a tratar. Los participantes del 

proyecto toman la iniciativa para generar comentarios sobre los temas expuestos en el ATC, 

consideran que la creación del proyecto ha permitido que  puedan tener contacto con sus hijos 

a través de la computadora, una de las participantes comento “a mi hijo  le mandaron a buscar 

sobre las medios de trasporte y fui yo solita a buscar en el internet, porque ni él antes sabía 

manejar bien el internet pero yo, ahora ya le puedo ayudar. Aunque algunos comentan que 

han usado el computador solo en las horas de clase, pues esperan que en el futuro esto les 

ayude a conseguir un mejor trabajo.       

 

Asimilación: En un estudio cuantitativo se determinó que  la edad de los participantes se 

encuentra entre 25 y 60 años de edad. Lo que nos llevó a observar, si la edad entre los 

participantes influía en la asimilación de los temas expuestos. 

A clase siguiente se pedía que practicaran, el cual algunos asistentes lo cumplían a cabalidad, 

lo más jóvenes (padres y madres de familia, más jóvenes, de entre 25 y 35 años). Los 

participantes de mayor edad (40 a 50 años) tenían mayor dificultad en la asimilación de 

conocimientos. Ellos/as me comentaron que este se daba por que han estado fuera del estudio 

por mucho tiempo y que la cosas han cambiado, que los asociaban por la falta de práctica en 

el estudio. Sin embargo, con el pasar de los días y de las observaciones, se pudo percatar, que 

para la asimilación si influenciaba un poco la edad, pero también que existía otro factor, en 

el cual  influía la actividad laboral a la que se dedican, que en algunos casos involucrar el uso 

del computador y en otros no era posible su uso constante, sino solamente en el  Aula del 

ATC y en sus hogares, que inclusive con algunas conversaciones que se llevaron, se informó 

que en sus hogares existen un computador, pero estos eran de uso de sus hijos y estos le 

perdían que no lo utilizaran, porque podrían dañarlo o perder alguna información o si les 

ayudaban  la explicación es muy rápida y no los comprenden. 

Una madre de Familia me comento que inclusive en su casa, le habían desconectado todos  

los cables para que ella no lo pudiera utilizar, es decir, que el uso del computador estaba 
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restringido por alguien externo o por sí mismos, convirtiendo al ATC el lugar donde se 

sienten cómodos/as, pues todos y todas están en la mismas circunstancias, una de las 

participantes dijo en una conversación que sostuvo con ella “ a mis compañeras del trabajo, 

les dije que asistieran al curso, pero les aclare que este tenían que estar junto a la comunidad, 

que al fin y al cabo todos estamos en las mismas circunstancias, no conocemos”. 

 

Pero con el pasar de los días y de las observaciones, las dificultades iban disminuyendo, esto 

entre la sexta y séptima semana. Esto debido a la colaboración de grupo, pues los participantes 

que tenían mayor dificultad, eran ayudados por los participantes que tenían una mejor 

asimilación de los temas expuestos (además de la ayuda del instructor). La tolerancia entre 

sí, es un factor de importancia para la asistencia y la asimilación de conocimientos, pues 

muchos de ellos al preguntarles de forma libre por qué venían al curso, sus repuestas estaban 

encaminadas a que lo necesitaban en el trabajo, para llevar las cuentas, porque tenían que dar 

prueba para la licencia, para ver lo del correo, y tiempo después por qué seguían viniendo, es 

porque el espacio es de compresión, pues tiene la oportunidad de equivocarse, sin el riesgo 

de ser criticados, como pasaba en sus espacios de trabajos e inclusive en sus hogares. 

Sin embargo, a pesar de observar el interés, existió un factor que dificultó su asistencia a 

normal a los cursos, el cual es cumplir su papel de trabajador y a la vez ser padres y madres 

de familia, pues se debe entender que existen circunstancias, en el cual en algunas empresas 

ya no les permitieron salir más temprano para asistir al curso o a la vez tenían turno rotativos, 

sus hijas/os se enfermaban o tenían sesiones a las que concurrir, los cual repercutió en no 

comprende temas que tenían secuencias, por lo cual posteriormente se notaron deserciones ( 

el cual expreso el 10 por ciento de los asistentes). 

 

Las expresiones de los participantes (que hacen, cómo interactúan entre ellas/os, 

comportamientos)  

 

 

Comportamientos e interacciones: 
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Uno acto que llamo la atención se dio cuando los participante se presenten ante sus 

compañeros/as refiriéndose al sector del cual vienen, su nombre y respondiendo a la pregunta  

¿cuál es el motivo por  el que asisten al curso? .Entre las varias contestaciones se puede 

entender que la mayor parte de los asistentes son del sector, también existen algunos 

participantes de las parroquias aledañas ( Sangolqui, Uyumbicho), en cuanto a la pregunta 

sobre su motivación algunas de las respuestas son: por ayudar a mis hijos en lo deberes, por 

aprender a manejar el computador,  porque las nuevas generaciones ya la usan, es para 

conseguir un mejor puesto de trabajo, porque necesito para mi trabajo, vendo artesanía y 

quiero vender mis productos por internet, quiero aprehender a buscas en el internet, las 

tecnologías cada día avanzan y quiero aprender a usarlas, trabajo en una institución educativa 

y es necesario que sepa manejarlas para usarlas en clase,  quiero mejorar mi negocio, ya era 

hora que aprendiera, tengo que dar la prueba en ANETA y no se manejar la computadora, 

quiero aprehender a ser un listado para la bodega, quiero aprehender más. Lo cual significa 

que las motivación esta dirigía por las actividades que realizan, en sus intereses y lo que tiene 

planeado hacer con esta tecnología. 

Con el paso de las semanas grupo de amistades que se forman, que por lo general es con las 

persona que se sientan a su lado. Esto entre las personas que se ayudan para la comprensión 

de los temas expuestos cuando tiene dificultad (se asocian para ayudarse en los actividades a 

realizar, no hay molestias, los compañeros/as que tiene una mayor compresión de los temas 

ayudan a las/os compañeros que tiene dificultad). Son expresiones cálidas, si la distancia 

entre uno y otro compañero es de algunos asientos, se acercan y tratan de ayudar, sino es 

posible llaman al instructor. En este grupo existen familias que vienen a capacitarse y 

compañeros de trabajo. Lo cual permitía que se ayuden entre ellos al conocerse, pero no 

impedía que otro compañero (sin ninguna similitud con el participante) pueda ayudar. 

Inclusive en algunos casos los grupo formados en el ATC, comparten sus amistad no solo en 

el aula, sino también en actividades personales como, misas, bautizos.   

Se observa un ambiente menos formal y más activo, la conversación, el intercambio de 

experiencias de forma espontánea entre lo/as participantes ha provocado que se genere un 

mayor compañerismo, ya las preguntas dirigidas al instructor no solo van encaminadas a la 

clase expuesta, sino a temas personales e inclusive las preguntas tienen que ver con la clase,  

son a veces generadas con un comentario cómico.     

Sin embargo, entre en la cuarta y quinta semana, los temas y las practicas eran más complejas, 

en las personas que tuvieron mayor dificultad en las prácticas a realizar, su expresiones eran 
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de preocupación, pues sus manos y el sonido de suspiros, eran visibles, estas expresiones se 

daban por  incomodaba al no poder partes de la prácticas a realizar, enfocados en como 

guardar un documento. Esto se vio en los participantes que no podía usar su computador, 

diariamente, pues largas horas de trabajo (no es que les impedía el uso de un computador, 

pero si dificultaba que las prácticas las pudieran realizar en sus casas). 

 

En muchos de los participantes, principalmente empleados privados, se notaba la fatiga física, 

al venir a la capacitación, muchos de ellos inclusive asistían con el uniforme o llegaban 

corriendo a la capacitación, también existía madres que venían con sus hijos pequeños, claro 

que se indicó que por cuestiones de aprendizaje no era la correcto, pero se veían en la 

obligación de traerlos a clase, para no perderé un tema de exposición, lo que demostraba las 

importancia que tiene el aprender a manejar un computador, para sí mismo. La  preocupación, 

por venir vestidos de tal manera o por traer a sus niños a clase. 

Para mitigar esta preocupación se corta los temas a tratar en clase, para presentar videos de 

motivación,  entre estos un video TonnyMelendes, Nick Vujisic, El águila. No en todos los 

grupos se observa interés por el video, en la mayoría de empleados privados, como padres, 

madres de familia y trabajadores los videos que más llamaron la atención, son los que 

mensajes que se presentan, sobre que el tiempo no es un limitante para aprender , las 

dificultades no son un abarrera, salir del área de confort, esto creó un ambiente de satisfacción 

entre los participantes, aplaudiendo al terminar cada  video, entre algunos el silencio es total, 

no se demostró ningún expresión de satisfacción o desaprobación, más bien se observa apuros 

por salir pronto a realizar sus actividades.   

En las últimas semana se indica a los participantes que  tendrán que realizar un trabajo en el 

cual se demuestre los conocimientos adquiridos, este trabajo lo tendrán que realizar en grupos 

y entre los integrantes elegir el tema a tratar, esto demora un poco hasta que los integrantes 

conversen, pues el límite es de seis personas  

Los problemas se presentan entre compañeros al no ponerse de acuerdo en qué tema tratar, 

pero esto lo soluciona comparando a que actividades se dedican. Entre los temas elegidos se 

pude observar: El cultivo de las rosas, huertos orgánicos, el reciclaje, Aulas tecnológicas, el 

cultivo de papas, cultivo del maíz, comidas típicas, juntas de agua en la parroquia de 

Amaguaña, la elaboración del queso, arreglos florales ( lo que significa que tomaron las 

actividades a las que se dedican para realizar su tema de exposición). Las preguntas son 

constantes en cuanto a la elaboración del trabajo, sobre qué características debe tener. En su 
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totalidad las/os participantes aportan con información obtenida tanto a través de la 

experiencia como de textos, revistas e información del internet, es interesante observar que 

entre participantes, las dudas se aclaran y van aprendiendo del compañero/a que tiene mayor 

conocimiento sobre el tema a tratar.  

El trabajo se realiza con interés, los integrantes de cada grupo bromean entre sí, se aconsejan, 

conversan de temas relacionados al tema, pero también de lo que ha pasado en su día, se crean 

amistades entre los integrantes, existe confianza al momento de dar un comentario. 

En esta semana se realizan la exposición de los trabajos. Los grupos son elegidos por el 

esfuerzo realizado en el proceso de elaboración del mismo.  La mayoría de los participantes 

llevan consigo a un familiar, pues desean que sus conocidos observen lo que han aprendido. 

Los integrantes de los grupos se ponen de acuerdo sobre el tema, eligen el orden en el cual se 

presentaran a la exposición, se percibe nerviosismo. Cabe mencionar que la redacción del 

tema son elaborado por los propios integrantes, es la combinación de la experiencia y la 

investigación. 

Las exposición llamaron mucho la atención, los temas referentes a  juntas de agua, los huertos 

orgánicos, construcción de una casa, estos temas provoco que el público presente genere 

preguntas como: qué presupuesto se maneja las junta de agua, cuantas juntas existen, qué 

material es bueno para construir el piso, qué tiempo lleva en cosechar las hortalizas en un 

invernadero y por fuera. 

 

 

Conclusión:  

Los participantes del curso ATC, con la observación de las prácticas, los temas expuestos  y acciones 

generadas en clase, se puede entender que realizan sus prácticas según las actividades a las que se 

dedican, lo cual demuestra que su interés está marcado por adquirir un benéfico, es decir que la 

asimilación y comprensión (propia) que tengan de estos determina los usos que la dan. Pues están 

cruzando por un proceso de inclusión a las tecnologías, lo cual no involucra que tengan un total 

desconocimiento de lo que es un computador y el internet, pues las/os participantes ya tiene planeado 

en que utilizarlas y eso se demostró en las actividades que realizan, que en este caso es de carácter 

productivo.  
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Las dificultades que pueden encontrar no necesariamente están delimitadas por el desconocimiento 

total del computador, lo cual indica que algunos de los términos ya han sido leídos o tratados por ellos 

de forma personal, pero si uno de los limitantes se da por la oportunidad que ellos/as tengan de utilizar 

el computador fuera del Aulas de clase, pues entre las actividades a las que se dedican en alguno 

ocasiones si es necesario y otras es esporádico, pues el uso no es continuo, por su reciente proceso de 

inclusión. 

 Lo cual indica que sus intereses están enfocados en aprender y adquirir una formación en las TICs, 

para poder desempeñarse en momentos de su vida, pues al no obtener competencias en el uso del 

computador, ha creado prejuicios tanto de sí mismo como de resto de las personas hacia ellos/as, el 

cual es un obstáculo que deben afrontar, pues unos de los prejuicios creados por sí mismo y de los 

demás, es el miedo a dañar partes del computador. Lo que demuestra que el ATC es un espacio donde 

pueden realizar sus prácticas, sin el recelo a equivocarse, que les permita romper con eso prejuicios 

creados. Convirtiendo a la ATC en un espacio donde los participantes están en las mismas 

condiciones, en el cual interactúan de manera colaborativa, pues muchos de los participantes 

comparten las mismas experiencias, tanto de inclusión como de prejuicios. Lo cual ha permitido que 

creen amistades y asociaciones, para comprender de mejor manera los temas expuestos en clase.  Que 

desde mi punto de vista tiene que ver con la tradición, que responde a la manera a como han venido 

realizando sus actividades, pues el concepto de minga aún no desaparece de este sector, que a pesar 

de tener industria, procesos de producción global, la colaboración mutua para alcanzar un fin aún se 

mantiene. 

En el cual suman información a sus experiencias, no solo a base de la información (expresadas en el 

computador y el internet), sino también de la relación con sus compañeros/as, es decir, volcar lo 

aprendido a campos del cual ya conocen, pero generando nuevos conocimientos, con la hibridación 

de ambas experiencias, sin desechar totalmente a una o desplazando a la otra. Debido a que la 

practicas que realizan en el computador estas determinadas por las prácticas sociales. Que demuestras 

que los rasgos de su manera de realizar las actividades, determina el uso del computador. Lo que 

cuenta en definitiva es qué hace la sociedad, qué capacidad tiene  de conducir o apropiarse de 

ella.(Igarza, 2009, pág. 22) 

Las acciones realizadas por los participantes de curso ATC, demuestra que desean ser visibilizados 

como agentes activos en el desarrollo de información, tanto consumidores como creadoras de la 

misma, sin perder sus rasgos diferenciadores, pues su intención es ampliar sus campos de 

conocimiento. Increparse sobre el valor percibo anteriormente de las tecnologías (TICS) y el valor 

actual de lo aprendido, una vez puesto en práctica se convertirá en importantes aportes socio-



105 
 

culturales, dictados desde sus propios intereses, dándole un significado, lo cual significa que está 

marcado por una cultura específica, proveniente del entorno en que se desenvuelve. 

Pues en este tema de las tecnologías, hay dos concepciones, una en la que se considera a la  tecnología 

como una construcción humana y que por ende está supeditado a él, y otra concepción determinista 

de la tecnología, en la cual se ve a la tecnología con la creadora constructora, dejando al ser humano 

en un segundo plano. Sin embargo si analizamos, en  ambas el ser humano es el ente que manipula 

(sea que le afecte de una u otra manera) el cual esta inmiscuido en una cultura. Lo que involucra que 

la tecnología puede ser aprendida, pues el fin mismo de toda construcción humana, es el ser humano.   

Por lo cual para entender la contribución del proyecto ATC en la construcción social habrá que 

entender a los participantes, pues es el ente al que se proyecta todo el resultado, por lo cual se deberá 

pensar en las razones que involucran su asistencia a éste y el uso que se da a estas tecnologías 

(computador y el internet). 

“En este proceso reflexivo se mantiene conforme se recolecta más datos (¿qué dice esto?, 

¿qué significado este otro?, ¿por qué ocurre aquello?) Las observaciones se van enfocando 

para responder al planteamiento, las pláticas son cada vez más rígidas y las anotaciones más 

completas”. (Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, 2006, pág. 627) 

 

4.1.3 Entrevista  

 

 

La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree, una 

situación en la cual una persona (el investigador-entrevistador)obtiene  información sobre algo 

interrogando a otra persona (entrevistado, responde, informante) (Guber, 2001) 

 

 

Para esta investigación se realizaron entrevistas estructurada de preguntas abiertas. Se podría entender 

que una entrevista estructurada, no es muy aceptada dentro de la metodología cualitativa, pues se la 

puede asemejar a un cuestionario, pero en sí mismo el cuestionario puede ser de preguntas a cerradas 

y abiertas. Un cuestionario de preguntas abiertas según una cita de del libro de metodologías de la 

investigación de Roberto Hernández, Alavares-Gayou,  realizo un estudio en el cual, mediante una 

herramienta básicamente cualitativo (un cuestionario abierto) […] (Hernández Sampieri, 2006, pág. 

760). Lo que me permite entender, si un cuestionario abierto es considerado una herramienta 

cualitativa, un entrevista estructurada de preguntas abiertas cabe a un más dentro del enfoque 

cualitativo y por ende de la metodología cualitativa. Porque lo que me interesa es entender a los 

participantes, para poder pensar en  la contribución del proyecto de capacitación digital ATC.  Pues 
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lo que se intenta  al generar una entrevista estructurada es obtener respuestas expresadas en el propio 

lenguaje de los entrevistados y entrevistadas, lo que permitirá entender cuestiones personales de los 

participantes del ATC Amaguaña.   

 

 

Entrevista estructurada. En este tipo de entrevistas se hace las mismas preguntas a todos los 

entrevistados con la misma formulación y en el mismo orden. El «estímulo» es, por tanto, 

igual para todos los entrevistados. Éstos, sin embargo, tienen plena libertad para responder 

como deseen […](Corbetta)56 

Como el lector ya sabe, en este manual hemos distinguido claramente entre métodos 

cuantitativos y métodos cualitativos, subrayando su adhesión respectiva a dos paradigmas 

distintos, de lo que se deriva su escasa compatibilidad. A pesar de ello, se puede decir que la 

entrevista estructurada es una técnica que intenta mediar entre ambos métodos.(Corbetta) 

Por tanto se trata de una técnica más bien híbrida, que garantiza en parte esa estandarización 

de la información recopilada necesaria en el «contexto de la justificación» ,y en parte esa 

apertura hacia lo desconocido e imprevisto que se incluye en el «contexto del 

descubrimiento»(Corbetta) 

 

La entrevista estructurada me permite comprender y responder las interrogantes que se marcaron en 

mi investigación. Debo aclarar que antes de generar las preguntas y escoger las personas a entrevistar 

se realizó una inmersión al ambiente para poder contextualizar al campo de estudio, con la ayuda de 

la observación participante del ambiente (que ya se determinó como se realizó), de conversaciones y 

las entrevistas con los participantes, me permitió entender que existen situaciones, para poder 

comprenderla. Lo que significaba que para entender la contribución del proyecto debería guiarme en 

dos interrogantes: razones que llevan a la población a participar de los cursos de capacitación ATC y 

actividades en las que son utilizadas las TIC por parte de los participantes del curso de capacitación.  

Con estas interrogantes se generaron guías para las preguntas, todo con el interés de mejorar la 

recolección de información. Primero se generaron siete entrevistas piloto, con una lista de preguntas, 

pero la fluidez en las respuestas no se daba o su argumento era muy corto y titubeaban el responder, 

                                                           
56Corbetta, Piergiorgio. Metodología y técnicas de investigación social.[en línea] [citado 05 de enero 2015]. 

Disponible en: 

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/t.3_corbetta_metodologia_y_tecnicas_3ra_parte_cap.

10.pdf 
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sin embargo, esas entrevistas pilotos no fueron desechadas y al volver a las notas de la observación, 

se pudo generar una nueva guía, lo cual permitió tener mayor respuesta a las preguntas que se realizó 

(he ahí  la importancia de  la flexibilidad de los métodos cualitativos, lo cual desde mi entendimiento 

permiten ajustarse a la realidad y al objeto de estudio).           

Las preguntas se llevaron a cabo en un orden predeterminado a todos los entrevistados. En cuanto a 

las respuestas a las preguntas guías de las primera interrogante existió mayor fluidez en las respuestas, 

pero en el segundo grupos de preguntas guías en cuanto a lo que tiene ver con las actividades, al 

realizar las primeras entrevistas, se notó que no existía fluidez pero al ir  nuevamente a lo observado 

y analizando los errores cometidos (lo cual consistió es especificar mejor las preguntas) se reformuló 

las preguntas de las cuales se obtuvo un mejor resultado, al dar repuestas más extensas e importantes. 

 

[…] entrevista estructurada, el entrevistado realiza su labor con base a unas preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe que ítems se 

preguntaran y en qué orden).(Hernández Sampieri, 2006, pág. 597). 

 

El por qué elegir este tipo de entrevista para la investigación, se debe, a la necesidad de conseguir 

argumentos relevantes, para entender la contribución de este proyecto de capacitación digital, todo 

está enfocado para obtener respuestas de los participantes, en sus propias palabras y perspectivas al 

ser partícipes de este curso de capacitación digital, pues al realizar las mismas preguntas con el mismo 

fraseo y en el mismo orden permitió garantizar que las respuestas dadas son intrínsecamente propias 

de los entrevistado, con el interés de evitar distorsiones e intromisiones, de cualquier agente externo 

que no corresponda a la investigación. 57  Para saber que siente, cree, a través de su propio discurso, 

basado en sus experiencias. 

Para  el análisis se realizó a través del procedimiento denominado “comparación constante”, el cual 

se realiza a través de un proceso de codificación. En este caso se asociaron las repuestas de cada uno 

de los entrevistados, en las pregunta, para poder obtener un mejor panorama de sus argumentos, 

posteriormente se generaron unidades de análisis, las cuales fueron los párrafos de las respuestas 

dadas por los participantes, las cuales nos permitieron generar categorías. Sin embargo, para la 

sustentación de éstos, se tomaron en cuenta los argumentos más importantes, en los cuales se recogen 

las apreciaciones de los colaboradores de esta entrevista.  

                                                           
57 Argumento obtenido del libro “La Etnografía: Método, campo y reflexividad, Rosa Guber, pag 75-80 
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Comparación constante 58 

 

1. Agrupar las respuestas de cada uno de los participantes, en la preguntas 

2. La respuestas serán consideradas unidades de análisis (recordemos que las unidades de 

análisis pueden ser en vivo- que son fragmentos de las respuestas dadas- o  párrafos que en 

este caso es la respuesta dada por los entrevistados).  

3. A estas unidades se les genera una categoría ( las cuales pueden ser entendidas a través de 

códigos)  

 

Unidad de análisis – categoría o tema 

 

Algunas categorías pueden contener suficiente información para ser consideradas temas por si 

mismas  

Los temas son  categorías más generales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Argumentos obtenidos del libreo de  Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, 2006, pag : 
634-654 
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4.1.3.1 ANALISIS DE ENTREVISTA  

 

AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS AMAGUAÑA 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS DE LOS PARTICIPANTES 

DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DIGITAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar los resultados de la entrevista realizada a los 

participantes del curso de capacitación digital ATC de la parroquia de Amaguaña, pues es necesario 

conocer cuáles son los intereses, las razones que llevaron a la comunidad a participar de los cursos, 

además de identificar en que actividades dan uso a los conocimientos adquiridos. Por lo cual la 

primera etapa consistió en observar las  actividades que se cumplen en el ATC de la parroquia de 

Amaguaña, con el objetivo de adquirir una mejor perspectiva de las preguntas a generar y las personas 

a las que se realizaría la entrevista.  

Por ello, se diseñaron guías de preguntas que permitan descifrar la contribución del proyecto ATC en 

la construcción social de los habitantes de la parroquia de Amaguaña enfocados principalmente en 

las razones y la utilidad del proyecto.   

La entrevista se llevó a cabo en el mes de septiembre a los participantes que están en el  proyecto y 

los participantes que terminaron el proceso de capacitación. Se comunicó con los diferentes 

involucrados y se les solicito una cita, en el caso de los participantes que están en el proyecto se 

realizó la petición directamente en el Aula y con los participantes que terminaron el proceso se los 

contacto por vía telefónica para citar una entrevista. El espacio previsto para la entrevista fue la 

Escuela República Argentina en su laboratorio de computación en los horarios de la tarde, pues en su 

mayoría los entrevistados, laboran o realizan sus  actividades en la mañana. 

La entrevista busca conocer las razones y las actividades, por el cual participan en el curso de 

capacitación digital, (entender los argumentos que tienen los sujetos que participan de este proyecto), 

percibir el contexto en el que desarrollan sus actividades con el uso del computador e internet, cómo 

se relacionan, qué acciones realizan diariamente y qué sucesos en sus vidas les han llevado a tomar 

la decisión. Se debe aclarar que los entrevistados seleccionados  para éste, fueron los/as participantes 

que se no habían utilizado un computador (esto para entender de mejor manera el proceso de 
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inclusión). Además de saber las actividades en las que ha sido influyente el proyecto ATC en las 

personas que participaron de éste, es decir la entrevista está dirigida a conocer la contribución del 

programa ATC en la comunidad, desde la perspectiva de sus intereses y ocupaciones. 

Este trabajo ha sido muy enriquecedor porque ha permitido entender el sentir de las personas 

participantes del curso de capacitación, además de conocer qué han construido y generado (al 

escuchar las versiones y las  historias que se han producido), qué lugar dan a lo aprendido, cómo están 

trabajando, en qué aspectos de su vida ha sido útil los aprendido, para qué la usa y qué pasa cuando 

se desconoce el funcionamiento de estas tecnologías, cómo son tratados y qué dificultades encuentran. 

Lo interesante de este trabajo de campo a más de entablar una conversación de temas específicos, esta 

entrevista fue enriquecida con argumentos propios de su personalidad, las cuales en su mayoría se 

sentían muy a gusto al dialogar de un tema que siempre les ha sido interesante de tratar y conversar. 

En mayor volumen los asistentes de curso son empleados privados, madres y padres de familia entre 

25 y 60 años, que cuentan con un negocio, lo cual permitió obtener diferentes visiones que 

enriquecieron la investigación. Los entrevistados en su mayoría son personas, que cuentan con un 

empleo y negocios, padres y madres de familia que se decidan a diferentes actividades entre estas 

docentes, empleados privados, comerciantes. Que viven tanto en el centro como en los sectores 

periféricos de la parroquia.  

Resultados. 

Para identificar las respuestas, se realizó un análisis de las entrevistas utilizando métodos cualitativos, 

explicado en los párrafos anteriores, para el resultado se utilizó el procedimiento de  comparación 

constante. 

Este método va de lo particular a lo general, el cual permitirá construir categorías, que accedan hacer 

interpretaciones e identificar patrones. Por lo cual primero se agruparon las repuestas enfocadas a 

conocer las razón que lleva a participar de los cursos y luego las repuestas obtenidas para conocer las 

actividades en la que los participantes usan el computador y el internet. 

 

Los participantes del curso con respecto al interés, razones de participar en los cursos de capacitación 

digital.     

De acuerdo a las respuestas dadas por los participantes se identificó 
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1. Las TICS el computador y el internet medios por el cual comunicarse y adquirir información  

2. Las TICS el computador y el internet son necesarios en la actualidad para adquirir 

información y realizar actividades. 

3. Para actualizarse y adquirir conocimientos que les permita enfrentarse a los cambios que han 

generado las tecnologías de la información como son el computador y el internet   

4. Las TICS el computador y el internet son necesarios en beneficio de actividades personales 

como de trabajo. 

5. Para conocer el adecuado uso del internet que les permita generar seguridad y prohibiciones  

6. Obtener independencia en el acceso de la información. 

7. Su interés es romper con la brecha generacional digital 

 

Interpretación de los resultados 

A continuación se presenta un análisis de las repuestas dadas por los participantes del curso de 

capacitación digital ATC.  

Lo primero que se debe tomar en cuenta es que las personas que asisten al curso de capacitación son 

conscientes de las razones que le lleva a participar, generando respuestas y nociones  sobre cuáles son 

los usos que  darán a lo aprendido, las cuales están principalmente dirigido a temas laborales con fine 

económicos y para otras actividades de satisfacción personal y familiar. Lo interesante es entender 

que en su mayoría los participantes tiene un computador o pueden acceder a un computador, sin 

embargo el principal limitante es el miedo a dañar el equipo por desconocer su funcionamiento, esto 

me llamo la atención pues a menudo se piensa que la razón por la cual no se involucra a las tecnologías 

(computador e internet) es por la accesibilidad  a éstas o por la falta de recursos económicos.  Pues 

aunque son conscientes de las necesidad de conocer su funcionamiento estas eran delegadas a las 

conocedores de estas tecnologías, en este caso los hijos y los hermanos menores, ya que debido a la 

falta de tiempo y al déficit en la adquisición y la inaccesibilidad a estas tecnologías en tiempos 

anteriores (refiriéndose a su época de formación académica) eran casi imposible conocerlas por su 

propia cuenta. Por lo cual sus respuestas se dirigen a entender que la efectividad de las tecnologías 

está en, para qué son usadas y cómo son usadas. 

Llama la atención conocer que son los padres de familia son descartados de las actividades 

tecnológicas por sus hijo, aunque han sido ellos/as los que con su sacrificio han adquirido estas 
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tecnologías, es su mayoría pensaba que solo sería un instrumentos asociado y usados por las nuevas 

generaciones.       

Esto significa que existe un desconocimiento en el funcionamiento del computador y el internet pero 

no en los usos que se le pueden dar, los cuales están delimitados por las actividades que realizan, pues 

en su mayoría son comerciantes, padres y madres de familia dedicados/as tanto al cuidado de los 

hijos/as, al cultivo de la tierra, negocios particulares y empleos privados- públicos.  

A pesar de las dificultades que pueden encontrar o el desconocimiento que se pueda tener, sus 

comentarios nos permiten entender el contexto actual donde se manipula las tecnologías, pues 

argumentan constantemente que sean visto en la necesidad de manipularlos en algún actividad que 

realizan diariamente, en los campos tanto laboral como familiar, aunque consideran que son 

indispensables y necesarias, ellos/as han sabido sobresalir.  

En su caso el curso se ha convertido en el medio para construir un camino que permita generar 

reglamentos y conocimientos útiles, con el fin de mitigar la brecha digital entre generaciones, es decir 

se ha creado un vínculo entre ambas generaciones para tratar temas de interés personal y colectivo. 

 

1.  Las TIC el computador y el internet medios por el cual comunicarse y adquirir 

información  

Los/as participantes del curso de capacitación digital conocen, han comentado o han visto el 

funcionamiento de un computador, lo cual generara nociones (desde su perspectivas) de lo que son 

las TICS, principalmente el computador y el internet. 

Según el concepto de los integrantes actuales del curso, “El computador y internet son un  medio por 

el cual nos podemos comunicar y avanzar en la cultura, en los conocimientos, en la educación” 

(Locución 117-118. Entrevista 1 y 2) tecnologías que avanzan con el tiempo con la capacidad de 

permitirnos contactar, dialogar e intercambiar conocimientos de una manera más rápida, enfocados 

principalmente en la obtención de información para la realización de actividades colectivas como 

específicas “es algo que se da y que tiene que adaptarse a eso, toca estar en eso de la computadora 

incluso para trabajar” (locución 142, entrevista 11)   “una máquina que apoya a la persona, tanto en 

los aspectos buenos como malos, lo bueno es que se puede buscar cualquier tipo de información, el 

apoyo al estudiante” (locución 12. entrevista 12) “[…]esencial para cualquier cosa, para el trabajo, 

para sus estudios, para investigación para todo” (locución 116, entrevista 13). 



113 
 

Como se puede interpretar el computador y el internet son herramientas que les permitirá desenvolver 

de mejor manera sus actividades diarias, pues la información y la capacidad de comunicarse de  

manera más rápida es lo que más llama la atención de estas tecnologías, desde una perspectiva de 

formación y desarrollo, adaptada a sus necesidades, dependientes de las circunstancias. 

El intercambio de la información que determina la conducta del ser humano del tal manera 

que muchos teóricos  sostiene que el almacenamiento de información por medio de muchas 

técnicas, como el arte, el lenguaje o las herramientas, fue la fuerza impulsadora que llevó a 

los seres humanos a convertirse en la especie dominante del planeta.   (CEPAL, 2009, pág. 

27) 

 

2. Las TIC el computador y el internet son necesarios en la actualidad para adquirir 

información y realizar actividades. 

 

Las persona que no sabe manejar el computador, el internet, el celular que van con la 

tecnología, prácticamente pasa desapercibido, por ejemplo veo que se van a una entrevista en 

una emisora, el entrevistador dice hay el blackberry, el último modelo, todo eso le llega por 

mensajes, información de otras personas, porque uno si supieran manejar correctamente la 

tecnología uno no pasaría vergüenzas, muchísimas veces yo saco mi teléfono y veo mi 

teléfono con otros que está en la era de la piedra y me dicen compraraste, me hace feo, para 

que voy utilizar, para qué, si no se manejarla, entonces veo que la tecnología es necesaria y 

más avanzada.(Entrevista 4- locución 120) 

 

Los/as participantes consideran necesario el conocimiento en computación, pues se ha convertido en 

herramientas útiles para  la mayoría de las actividades que ellas/os realizan actualmente. Saben sobre 

el uso que se le puede dar y desean adquirir la habilidad para manipularlas, con el interés de mejorar 

en sus actividades “poder manejar bien y poder desempeñar bien mi trabajo, por ejemplo para poder 

explicar una clase, para poder enviar trabajos por internet  de igual manera saber el trabajo que voy a 

realizar”(Locución 117-Entrevista 1) “[…] “a la vez se torna en una necesidad, una debe estar 

actualizada, digamos a la par con el mundo moderno, tener nuevos conocimientos volver a vivir, 

volver a nacer, volver a conocer,” (Locución 118-entrevista 2), es decir, realizar sus actividades de 

forma diferente a la cuales se habían acostumbrado. Aunque no es vista como un obligación, sino 

como herramientas de suma importancia dentro de los esquemas laborales principalmente y también 

dentro del aspecto familiar personal. Unos de los participantes contesto de la siguiente forma. 

 

Pienso que es lo más básico que debemos aprender, porque en base de eso viene el desarrollo, 

tanto personal como en lo laboral, en mi caso por aprender, bueno tampoco es que estoy tan 

viejo, no había computadora en mis tiempos, todo era en papel y nos mandaban hacer los 

trabajos en la casa, se iba a la biblioteca nacional,  antes llegar hacer un trabajo era hacer un 
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trabajo, no es como es ahora se manda, hacen en la computadora y ya está, era otro tipo de 

estudio otro tipo de investigación. En lo laboral en el campo que me desenvuelto por más de 

15 años en cobranza domiciliaria, pero natural, manual, pero ahora ya necesito ingresar en la 

computadora a los clientes quien pago, no paga, entonces es todo un proceso tecnológico que 

no he sabido que yo le manejado manualmente, antes tenía una hoja, ahora me dan un aparato 

parecido a un celular, entonces nadie le pregunta sabe no sabe, usted tiene que hacer eso.   

(Audio 121- Entrevista 4) 

 

 

Herramientas que están en uso, incluso para afrontarse u obtener conocimientos que le permita 

enfrentarse de mejor manera las labores que tengan que realizar. Esto por el desarrollo que representan 

para sí mimos las TICS, comentarios que llegan por sus experiencias vividas, frente a la necesidad de 

usar un computador. Roger Silverton y Erick Hirsh en sus libro Efectos de la nueva comunicación 

explican: las tecnología se produce en entornos y contextos, como resultado de acciones y decisiones, 

intereses y visiones, de hombres y mujeres que han estado trabajando en organizaciones e 

instituciones cambiantes […]el trabajo de producción y reproducción no acaba con la desaparición 

de una nueva tecnología en el hogar, y más si está finaliza con la introducción de otra tecnología 

nueva en una sociedad que no tenía experiencias previa de la misma, siendo no solo importante para 

enfrentar los cambios dentro del aspecto laboral sino también familiar, uno de los participantes no 

comenta “incluso en los que yo trabajo, mi trabajo me piden mande las cosas por mail, los hijos en 

las casa quieren aprender, es por eso que quiero capacitarme”(locución 126- entrevista 6) “es 

necesario en mi caso, aunque no tengo un computador en casa, le veo que es necesario, todos los días  

a los hijos le mandan al internet. Importante para el campo laboral y el estudio” (locución 148- 

entrevista 10) 

 

Enfocado en una búsqueda de lo nuevo constantemente, que les permita involucrarse de forma 

diferente en sus campos de acción social,59tanto para la creación y apropiación de contenidos con el 

fin de identificar y ser identificados debido a las  construcciones tecnológicas que están presentes en 

la actualidad, es decir  hallar información de sus intereses a través de un nuevo medio para integrarse 

a la par con el resto de personas que saben utilizar un computador en su entorno laboral y familiar.    

“Si usted utiliza el computador con otra persona, puede estar mal y borrar todo los archivos. 

Hay que saber dónde está ingresando, qué hacer, para hacer un consulta, investigar, averiguar, 

yo ahorita estoy estudiando para graduarme de bachiller y mandan así deberes para consultar 

en el internet y tengo que estar pidiendo ayuda,  a mi hermana  a mis hijos, yo sé un poco de 

                                                           
59En su significado más amplio, una acción social es aquella que afecta la conducta de otros. El sociólogo Max 

Weber contempló cuatro tipos de acción social: la tradicional (vinculada a las costumbres), la afectiva (relacionada con las 

emociones), la racional con arreglo a valores (guiada por una norma moral) y la destinada a obtener un fin racional 

Definición. ED. Acción social [en línea] [citado 12 de octubre de 2013]. Disponible en : http://definicion.de/accion-

social/#ixzz2iYfiRyDW 

 

http://definicion.de/conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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la computadora, pero si ponen donde tengo que ingresar lo hago, pero si me ponen a trabajar 

así sola no puedo”. (Locución 146- Entrevista 14) 

Como en las anteriores categorías los/as participantes comentan sobre su motivThe free dictionary. 

(20 de septiembre de 2013). The free dictionary. Obtenido de The free dictionary: 

http://es.thefreedictionary.com/tecnificación, la cual es aprender el manejo del computador para 

realiza sus actividades laborales de forma más ágil y rápida, ya que con los conocimientos actuales 

que tiene, no lo pueden hacer, pues constantemente argumenta la capacitación, actualización, como 

motivos por el cual participar. Al leer las entrevista se puede interpretar, que desean alcanzar los 

contenidos que se expresan en la nuevas tecnologías que por mucho tiempo les han sido esquivas por 

desconocer cómo funciona un computador, con el fin de  apropiarse de esos espacios de información 

actuales y menguar las formas con las que han estado acostumbrados/as a adquirir información y 

desarrollar sus actividades para generar un plus en cualquier campo en los que se desenvuelva “porque 

me puedo actualizar mas, en las computadoras actuales ,segundo porque puedo guardar archivos y 

hacerme más tecnico y aprender más de lo que es la computación” (Entrevista 9). 

 Los/as participantes ven en las  nuevas tecnologías oportunidades para superar desafíos sociales, 

económicos e inclusive ecológicos, ellas pueden puentear crecientemente distancias y en 

tiempos(Cebrían, 1998), por organizar de mejor forma sus trabajos, pagar servicios, al permitir sus 

inclusión en temas académicos servibles para el campo laboral y familiar, que son los aspectos que 

más les interesa,  para no sentirse apartados o por lo menos tener la posibilidad de adoptarlos dentro 

de sus actividades “el interés es aprender, conocer y aplicar en el trabajo que uno está realizando, que 

muchas veces resulta incómodo no conocer, prácticamente uno está en el nivel más bajo de la 

tecnología, si se siente mal  para que también decir”“en el trabajo se va hacer más fácil, de pronto un 

exposición verbal, proyectarlo directamente, se optimizaría eltrabajo”.(entrevista 2- locución 

118)“quiero aprender, porque no tengo bases, me hace  falta en mi negocio”. (entrevista 10- locución 

148) unas de las compañeras comenta “muy  importante, muy indispensable para hacer todo mismo  

en la vida cotidiana “ en este caso como le digo yo voy a estudiar, en mis estudios y también 

enseñándole a  mi hija pequeña que está en la escuela, mis hijos grandes no tienen tiempo necesario 

para ayudarles, la pequeña que ella me pregunta, como sabe el padre dicen que es sabio entonces  

debe enseñar y yo no quiero ser ignorante  entonces debo aprender” (locución 115)  

“Hoy en la actualidad, esto resulta más barato, hablar por el teléfono un dólar diez, teniendo un 

teléfono con tecnología podría estar conectado con el internet, facebook, redes sociales, entonces es 

necesario” (entrevista 4 pregunta 4). 
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Se puede entender que los aspectos del computador en el hogar marcan ciertas normas de 

comportamiento dentro de la familia, el autor Leslie Haddon sugiere  que un conocimiento del entorno 

doméstico en el que se utiliza el ordenador es esencial desde un punto de vista de la comprensión de 

las particularidades de su biografía cultural, es vital admitir que muchas de las características 

distintivas de uso en el hogar son producto de un entorno más amplio de trabajo y ocio, esto comentan 

algunos de los entrevistados “anteriormente  yo aprendí así solo viendo y mi objetivo es reforzar mis 

conocimientos,  de mejor forma, enterarme cómo funciona cada cosa, y con eso no solo ponerme un 

negocio además como tengo niñas pequeñas, ayudarles, que tenga un buen uso el computador.” 

(Entrevista 12-  audio 149) 

 

3.  Para actualizarse y adquirir conocimientos que les permita enfrentarse a los cambios 

que han generado las tecnologías de la información como son el computador y el 

internet   

Los cambios que se perciben las/os participantes son en el campo de elaboración, desarrollo 

comunicación, en el intercambio y la adquisición  de la información “Mas antes teníamos la maquinita 

de escribir, con la cual se tenía que sacarse los libros, ahora le veo más fácil para los chicos que están 

estudiando.” (Entrevista 14 – audio 146). Esto refiriéndose a sus trabajos y negocios, “No conocer 

para hacer trabajos, por ejemplo a nosotros nos piden planificación, pasar calificaciones, esto se 

convierte en un gran inconveniente uno se atrasa y una tiene que cumplir a como dé lugar y busca 

alternativas, se va un centro de cómputo y que le ayuden hacer y eso cuesta dinero entonces la gente 

se da cuenta que, no sabe lo que se pasa” (entrevista 2- audio 118), pero también en campo familiar 

para ayudar a sus hijos en las tareas  “estamos hablando de otra categoría, de otro tiempo,  así no me 

atraiga tengo que tratar de entrar en ese campo y  dejar de ser ignorante en la materia y decirle a mis 

hijo ve esto se hace así” ( entrevista 5- audio 121) y  para saber qué hace sus hijos en casa con la 

computadora, pues muchos de estos actividades se han visto relegadas a otras personas por su 

desconocimiento en  el  manejo del ordenador.  “En la anterior pues no sabíamos  ni como se sabe 

utilizar y ahora  en cambio desde los niños mismos desde pequeños   saben, ya   utilizan, eso es un 

avance tecnológico Yo no puedo ayudar, en mi hija  unas cosas, a veces llora porque no 

sabe”(entrevista 8- audio 115)  

 

“Las tecnología avanzado totalmente ellos necesitan de un ayuda, que le guie, porque uno no sabe que 

están haciendo con la computadora en el cuarto, no sé si están estudiando están chateando, no lo sé, 
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pero tampoco que mis hijos quieran verme la cara tampoco no soy tonto, entonces entro y pregunto, 

pero cuando se demoran mucho, me preocupo, como el asunto se tornos, como los jóvenes de ahora es 

como la misma sociedad le ha obligado a estar en esto”. (Entrevista 5- audio 121)  

 

ose las de antes se quedan observando, con tatos cambios que habido,  hasta para manejar un celular 

mismo, imposible, utilizar solo el teléfono de casa, un celular, un computador que pocas personas 

tenían e igual lo que antes se tenía un televisor grande, ahora se tiene una pantalla plana (entrevista7- 

audio 128) 

 

 

Para Wheelock en el libro efectos de las nuevas tecnologías, el ordenador es sin duda el centro de 

atención de muchas ambiciones y deseos conflictivos, y sugiere que la forma en que ha de ser objeto 

de apropiación en la familia es función de las características concretas del sistema de distribución que 

opera en el seno de la misma, pues  el ordenador  dentro del esquema de los participantes es entendido 

como un objeto de consumo para la compra de productos, un medio de producción útil para el trabajo 

y los negocios, con la intención de producir mejores bienes  tangible ( las elaboración acabados en la 

producción textil,  mejores productos agrícolas) una producción en mejores condiciones  e intangibles 

(para adquirir conocimientos y diversos saberes sobre temas de su interés que les permita desarrollarse 

y ser más competentes en actividades  de empleados y padres de  familia) desde el campo de la 

productividad con el uso de las tecnología (tecno-economía en la cual  la técnica entra en sus 

actividades para mejorar las condiciones laborales.   

Los que percibe es el deseo de tecnificarse60para un mejor desarrollo en la producción y la 

reproducción de saberes y contenido a través de las acciones que permite generar el ordenador para 

sí mismos y sus  familias, es decir que desde el progreso de sus deseos particulares, transformar los 

acciones que  realizan, (en sus caso en comunicación y ejecución de labores en el hogar como en el 

trabajo, tanto en las perspectivas de consumo de ingreso económico y de satisfacción propia).  “Yo 

creo de lo que puedo, de las cosas que conozco, podría yo buscar en el internet, como conversar con 

mis hijos. Ante lo que explicaba el maestro tocaba entender, ósea tocaba investigar a fuera, pero por 

ejemplo se va al internet a ver que hay o  a le vez buscar ayuda en lo que no puedo, se entre el internet 

y se averigua las cosas” (Entrevista 11- audio 142) “Antes uno se trasnochaba haciendo las cosas, 

ahora lo que antes se hacía en cinco horas se lo hará en una hora. La comunicación misma antes la 

noticia para enterarse transcurría 24 horas, ahora en poco ya tiene las noticias. Los mismo antes las 

consultas se demoraban hasta ir a la biblioteca, con el carnet, se podía demorar una hora consultando, 

                                                           
60Dar o proporcionar recursos técnicos a una actividad determinada para mejorarla o modernizarla The free 
dictionary. The free dictionary [ en línea] [citado20 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
http://es.thefreedictionary.com/tecnificar 
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ahora usted coge aplasta el tema que usted necesita en segundos le tiene” (entrevista 3- audio 119)  

“Las anteriores tocaban a veces utilizar la cinta correctoras en las maquinas eléctricas, en cambio en 

el computador le permite sacar un trabajo nítido perfecto, yo no con machones borrones, ahora las 

faltas ortográficas ya muchas personas con el computador ya les da corrigiendo”.   (Entrevista 4- 

audio 120) “Un total avance, no es lo mismo que lo de ahora, por ejemplo el celular había para 

mensajear y para llamar, ahora un celular es para todo, pueden interactuar puede navegar, puede 

escribir  y hacer muchas cosas y la gente está mentalizada que esa es la forma de vivir, es la manera 

de vivir, pero no la manera para poder vivir.( entrevista 5- audio 121) “Donde antes trabajaba por ahí 

tenía problemas un día las señora jefe no llegaba,  tenía problemas en los  mail, los datos y hasta que 

llegue se tenía que esperar, de ahí fue que decide en venir a capacitarme.” (Entrevista 6- audio 126). 

Consideran que conocer el manejo del ordenador les permitirá actuar en campos de los cual se han 

sentido relegados, la forma en cómo respondieron esta pregunta nos permite, entender que existe 

entusiasmo por romper con las barreras y enfrentarse a los cambios que han sido impuestas asía 

ellos/as, por el avance tecnológico. Al cual por motivos de tiempo, de dinero, les fue esquivo en su 

momento y de la misma manera destruir ideas de no poder hacerlo, pues perciben que son los 

ordenadores los generadores del cambio en la tecnologías actuales y con la aparición de estos y su 

uso constante les lleva plantearse nuevas formas de adquirir información para el aprendizaje servible 

en el trabajo y la vida cotidiana, es decir, ampliar las posibilidades de donde adquirir conocimientos. 

Aunque el fin es realizar sus actividades de manera más rápida, son conscientes de que estas no son 

la única vía (son necesaria en los momentos actuales, pues son sus necesidades  las que los lleva a 

capacitarse). En los momentos actuales vivimos en una dicotomía en donde queremos adquirir todas 

las posibilidades que presentan las tecnologías, pero no queremos perder nuestros rasgos culturales.  

El aprendizaje se ha convertido en reto de por vida para, cuando un joven se licencia en la universidad, 

mucho de lo que aprendido en el primer curso se ha quedado obsoleto. (Cebrían, 1998, pág. 19) “tuve 

la oportunidad de entrar a trabajar en el banco y encontre programas que no supe manejar, y me quede 

y me dijeron que debia aprender más, y asi mucha gente” (entrevista 9 audio 123) 

4.  Las TICS el computador y el internet son necesarios en beneficio de  actividades 

personales como de trabajo. 

“La tecnología se hace todo, es algo que se da y que tiene que adaptarse a eso, toca estar en eso de la 

computadora incluso para trabajar” (entrevista 11- audio 142) 
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La  herramientas tecnológicas desde su puno de vista son polivalentes, pues se les puede dar  

diferentes usos tanto para el campo laboral, familiar, comunicación. En el campo laboral sus uso 

desde su perspectiva se hace necesario por las características que presenta el ordenador para la 

elaboración de trabajo digitales con la capacidad de manipularlos y editarlos en su desarrollo, porque 

permite presentar “trabajos nítidos sin manchones si tachones “ (entrevista 4 – audio 120) “favorable 

para mi trabajo, en mi caso me mandaron un aparato que se llama la pal, si yo no me capacito 

personalmente, sino vengo aprender y sigo siendo ignorante en la materia”( entrevista 5 – audio 121) 

“para poder explicar una clase, para poder enviar trabajos por internet  de igual manera saber el trabajo 

que voy a realizar”.(entrevista 1 - audio 117) es decir, apropiarse de las características de la TICS en 

el campo productivo “ las anteriores eran mas lentas y ahora  las actuales son más rapidas más 

eficientaes con más programas ( entrevista 9- audio 123)  

Pues son actividades que no se pueden realizar sin el uso del ordenador y la web, principalmente 

características multimedia que generán un trabajo diferente, como la elaboración de trabajos 

colaborativos a distancia con el uso de la web, “las crecientes pujanzas del mundo del multimedio 

sefundamentan en el desarrollo de tres tecnologías: los microprocesadores (diminutos cerebros 

artificiales), la transformación óptica de datos, que permitén que estos circules a la velocidad de la 

luz, y los sistemas de comprención y codificación de las señales digitales”.(Cebrían, 1998, pág. 47) 

 Las fábricas modernas están resbosantes de ordenadores robot y redes y los trabajadores aprenden 

continuamente técnicas nuevas y sofisticadas […] las empresas como los individuos han descubierto 

que tienen que asumir la responsabilidad de aprender simplemente si quieres funcionar ( la lógica de 

la tecnoeconomía)(Cebrían, 1998, pág. 18)“me interesa saber, para interactuar con mis amigos por 

cuestiones de trabajo, familia, a veces por ejemplo puedo ir contactarme y preguntarles qué pasa, en 

la familia en caso de emergencia, y veo que muchos de compañeros realizan sus trabajos a través de 

estas tecnologías, envían por  correo electrónico y yo no sé hacerlos, todavía” (entrevista 4 – audio 

120), es decir, incrustar a actividades convencional un soporte técnico para potencializarlas con las 

capacidades que tiene esas tecnologías, en beneficio propio y colectivo   

Un total avance, no es lo mismo que lo de ahora, por ejemplo el celular había para 

mensajear y para llamar, ahora un celular es para todo, pueden interactuar puede 

navegar, puede escribir  y hacer muchas cosas y la gente está mentalizada que esa es 

la forma de vivir, es la manera de vivir, pero la manera para poder vivir. (Entrevista 

5 – 121) 
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5. Para conocer el  adecuado uso del internet que les permita generar seguridad y 

prohibiciones  

 

Las/os compañeros/as tienen dos perspectivas en cuanto a las tecnologías de la información por su 

visión de  las anteriormente y las que existen actualmente, mantienen  una crítica a los usos que 

actualmente dan a las nuevas tecnologías, consideran que las actuales generaciones mantiene un lazo 

con las tecnologías que ellos anteriormente no tenían con las tecnologías de su época, pues el costo 

era el principal limitante para explorar y emplearlas en sus actividades, comentan que su uso es banal 

y hasta un tanto molesto, pues no dan el uso que se corresponde a estas tecnologías    “Bueno los 

padres lo hacen  de una manera adecuada, lo chicos muchas veces lo mal utilizan, siendo una 

herramienta muy grande y excelente, no le explotan adecuadamente, para los trabajos si ellos lo 

hicieran así seriamos un país desarrollado.(entrevista 4)” Consideran que al conocer el 

funcionamiento del ordenador ellos/as podrían darles un mejor uso, para actividades productivas, 

aunque no descartan usarla en actividades de distracción, su interés principalmente está en el 

aprovechamiento de las características actuales (rapidez) de las tecnologías, principalmente el 

ordenador  “los chicos de hoy pasan mas en la computadoras los de antes pasaban en el futbol, basquet 

y ahora acaban de comer y enseguida a la computadora para los mensajes.  

 Al principio es como una cosa que les parece  novedoso y luego se les vuelve un vicio y toca 

controlarles, apagarles.” (entrevista 9). Enfrentar con argumentos las debilidades que presentan las 

nuevas tecnologías, es decir, que las tecnologías en su pricipio se pensaba que serían generadoras 

solo de productividad, pero dependiendo de las circuntacias estas han generado nuevas formas de 

ocio, que desde su perpectiva es desaprobrechar los recursos que están a su alzance en una especie de 

zapping 61“, “vera esto de interactuar por medios de estos medios ya electrónicos, le vuelve personas 

mucho más fría, a lo mejor hasta solitaria, se comunican a través de la máquina, creo que se le lleva 

hacer una persona solitaria, porque se adentran mucho en el uso de estas tecnologías, incluso en el 

nivel familiar, yo lo digo por mí, yo le llamo a mi hija y sino esta con celular con sus contactos, yo 

un día me levante de la mesa y ni cuenta se dio, entonces esto viene a formar una aprender un barrera 

                                                           
61  El zapping es un ejemplo incipiente de las relaciones cada día más acusadamente personal que mantienen 
los usuarios con los medios de comunicación. El profesor Martín Serrano asegura que crece continuamente 
el número de individuos que consideran que los medios le hacen compañía.   
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en la comunicación personal de la familia. Mi hija me dice es que como usted no tiene vida social, no 

le interesa”. (Entrevista 2 – audio 118) en una especie de ciberdependecia62(Cebrían, 1998). 

La posibilidades que presenta el ordenador no necesariamente son buenas desde su perspectiva, pues 

conocen (por la comentarios que han escuchado previamente del internet)  que no necesariamente 

este llena solo de buena y mejor información  (están conscientes de los peligros)  por lo cual desean 

conocer y aprender, con la intención de discernir los datos que están la web, para saber conducirlos, 

pues uno de sus empujes es obtenerlos  para mejorar las percepciones que tiene de éstos y a la vez 

obtener conocimientos para afrentarlos, unos de los participante comenta “ yo tuve el caso de una 

persona que compra las cosa por red social, nuca le había pasado nada, pero esta vez no compro, le 

fueron y le robaron, dese cuenta, uno no puede dar información de los datos de las tarjetas, no se 

necesita, pero esta persona necesitaba darlos para que le vengan a dejar las cosas en la casa, es más 

digo que llega a las 7 de la noche, es por eso él dio los datos, inconscientemente o no, cambio de 

comprador para ver cómo le iba, pero fue fatal  le robaron , quedo endeudado”. (Entrevista 5- audio 

121). Consideran que al aprender sobre el ordenador y el internet les permitirá generar guías para su 

uso, unos de los compañeros dice “en casa  las persona que no tiene criterio formado y le mal utilizan 

a las redes sociales, en las noticias mismo se escucha a donde van a redes sociales al suicidio, a malas 

amistades, no es lo mismo que tener los amigos de barrio. “Es fundamental para las personas que 

tenemos criterio formado, y si me llaman la atención es por cuestiones de trabajo  ahora los currículos 

es por correo, por los familiares que están afuera”.(entrevista 3 –audio 119). Es decir, impulsar límites 

para el caos que genera el internet con el interés de mantener la jerarquía en el espacio que les ha sido 

limitado para ellos y ellas “ uno no sabe cómo se usa la computadora y el internet, no se sabe cómo 

es la información, hay buenas y malas hay que saber  controlar. “Hay cosas buenas como la educación, 

o sea que le enseñan a una como la alimentación como alimentarse, cosas malas eso de la pornografía, 

eso le veo de malo el internet. Sabiéndole manejar al internet, muy bueno”“para saber cómo se usa y 

poner freno a lo forma en cómo la usan sus hijos, aprender para saber cómo actuar con ellos/as”  

(entrevista 2-audio 118) 

 

“En mi tiempo, siempre le digo a los muchachos, no conocen las partes de una 

máquina de escribir a lo que yo si les puedo dar razón. Ellos/as están esto pero 

nosotros estuvimos en lo otro, porque a veces nos hablan, debe aprender, exigen no. 

Entonces nosotros manejamos otras cosas, en el celular veo que le topan,  a mi como 

profesora a los muchachos se les envía a realizar cosas, ellos van a los centro de 

cómputo y dicen a la dueña, señora deme haciendo este trabajo, van retiran y al otro 
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día tenga licenciada. Por eso lado yo no comparto el uso que se da. Deberían darle el 

uso que corresponde”. (entrevista 1 –audio 118) 

“El desconocimiento está mal, generalmente porque uno no sabe cómo se usa la 

computadora y el internet, no se sabe cómo es la información, hay buenas y malas 

hay que saber  controlar. Hay cosas buenas como la educación, o sea que le enseñan 

a una como la alimentación como alimentarse, cosas malas eso de la pornografía, eso 

le veo de malo el internet. Sabiéndole manejar al internet, muy bueno” (entrevista 8- 

audio 115) 

 

6. Obtener independencia en el acceso de la información. 

Los/as integrantes del curso tiene la noción de ser apartados de ciertas actividades por el 

desconocimiento que tiene de estas tecnologías, comentan que su experticias con el ordenador ha sido 

incomodas, pues han recibido críticas, por parte de los grupos que saben usarlas, conocen que éstas 

son importantes para el aprendizaje, en si su afán es desarrollar sus habilidades para convertirlas en 

destrezas,  consideran que la red junto al ordenador son una nueva infraestructura de aprendizaje, 

pues ofrecen toda clase de cosas(Cebrían, 1998). Desean inmiscuirse en estas tecnologías para obtener 

independencia en la elaboración de productos tangibles e intangibles, sin la  necesidad de acudir a 

personas que ya tiene conocimientos en su uso, es decir,  tener acceso a las nuevas tecnologías  para 

el aprendizaje (Cebrían, 1998) “ Me va a permitir conocer todo lo que quiero, por ejemplo a partes 

en la que soy malísimo para el dibujo, por estar haciendo a mano, dibujo, pero podría hacerlo en 

computadora, imprimirlo, y en eso me ayudaría bastante. En lo económico, porque en un centro de 

cómputo se gasta, cobran tres 4, 3 dólares, por tres hojas, por ese poquito no ha de ser tanto” 

(entrevista 4- audio 120) comenta un compañero. 

Romper con los miedos que han creado sus inexperiencias en estas tecnologías “yo pensaba como 

será, a veces tenía miedo yo veía el computador se ve bonito, como será, me aceptaran porque en 

realidad no sé nada”, para ingresar a un nuevo tipo de sociedad que la consideran digitalizada  en los 

campos mencionados anteriormente “para poder aprender, porque como yo voy a  estudiar, entonces 

nos van a mandar módulos y tenemos  que bajar y tengo que aprender. Para salir adelante en mis 

estudios, y el internet para aprender, para demostrar que a mi edad no es tarde para  aprender, cada 

día se aprende” (entrevista 8- audio 115) “mas era con el afán de algún momento, para mi señora 

alguna fuente de trabajo, por eso es que los dos estamos aquí, en algún momento que ella necesite, 

porque solo prender apagar, en la casa y casi nadie tiene el conocimiento, a veces se necesita de 

noche, mi hija, para ver como se hace, aprender” (  entrevista 12- audio 149). 
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“Antes me corría de la computadora, vera, se abrió un curso en la ESPE, están curso la otras 

compañeras, pero ahí el curso es para elaborar material didáctico una cosa tan… lindísima, para hacer 

gráficos, pero ellas está siguiendo un curso  que es para personas que ya conocen, entonces yo no fui, 

vine porque necesito me interesa aunque me falta pocos años para jubilarme, pero quiero 

aprender”,(entrevista 1- locución 117).  Pues su calidad de migrantes digitales les permite entender  

que existen actividades que se pueden realizar sin estas nuevas tecnologías, pero que también 

comprender que hay acciones que no se pueden realizar sin el uso de éstas, como: buscar información 

sin la necesidad de dirigirse a bibliotecas, copiar y pegar información, disminuir la distancias en la 

comunicación, llevar las gastos de su hogar , negocio, de forma digital , almacenar una gran cantidad 

de información de manera virtual, aprovechar mucho mejor el tiempo y disponer de la información 

para sus intereses y de esa forma disminuir la limites que les han sido impuestos. Por la capacidad de 

edición que tiene el mundo virtual. 

Es decir, se trata de adaptar al ordenador y la web  a sus actividades, para adquirir información útil 

para sus ocupaciones, pues consideran que éstos permiten obtener conocimiento independientemente 

del espacio en el cual se encuentre, pues es universal y accesibles en cualquier momento y usando 

cualquier dispositivo. Con el fin aumentar las posibilidades de trabajo en sus empleos y  negocios, 

para de esa manera mejorar las experiencias que tienen sobre ciertos temas y actividades, para  a la 

vez  reducir los costos que este desconocimiento ha generado y de esa manera aprovechar el tiempo 

en la elaboración de sus actividad, tanto en el  desplazamiento como en la construcción, pues muchos 

de los/as participantes nos comentaron que los trabajos lo tenían que mandar hacer en centros de 

cómputo o personas que ya saben usar “no conocer para hacer trabajos, por ejemplo a nosotros nos 

piden planificación, pasar calificaciones, esto se convierte en un gran inconveniente uno se atrasa y 

una tiene que cumplir a como dé lugar y busca alternativas, se va un centro de cómputo y que le 

ayuden hacer y eso cuesta dinero entonces la gente se da cuenta que no se sabe”. (entrevista 2- 

audio118) 

La generación de la red transformará las  naturaleza de la empresa y la forma de crear riqueza a 

medida que esta se convierta en cultura de trabajo (Cebrían, 1998) 

7. Su interés es para romper con la brecha generacional digital que se ha creado 

Los/las participantes consideran que han sido apartados del uso del computador por parte de las 

generación que saben usarlas o que tienen conocimiento en sus manejo,  una generación que ha esto 

involucrada con las tecnologías de la información conocidas como TICS,  debido a que esta 

generación son los primeros niños que llegaron a la mayoría de edad en la era digital. Muchos  de 
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estos niños aunque todavía no tienen acceso a la red en su totalidad, la mayoría tiene soltura con los 

medios digitales (Cebrían, 1998, pág. 31) “nuestros hijo están más avanzados, ahora ellos saben más 

que uno, dese cuenta yo estoy a la par con mi hijo, pero eso porque es menor o quien sabe hasta sepa 

más que yo, hasta en algunos casos me quita el mouse. En algunas cosas sabe uno es ignorante”  

(entrevista 3 – audio 119). El desplazamiento que ellos y ellas sienten  se ha dado por el 

desconocimiento que tiene sobre el ordenador, lo cual les ha generado molestias y controversias tanto 

en el trabajo como en el hogar, uno de los participantes comenta    

“Me ha pasado a mí inclusive habido gente que se ha reído en el trabajo, algo absurdo, cuando 

yo les conteste el hecho de que ustedes sepan, no quiere decir que se burlen de las cosas que 

uno no sabe. Nefasto porque necesito obligado en la actividad que yo me desenvuelvo es 

primordial que yo aprenda computación, aunque no lo pude hacer antes, pero nunca es  tarde 

para aprender, pero no crea que vaya a seguir solo este curso, si dios lo permite tecnificarme 

día a día. Entonces debo aprender para no quedar mal, no con la gente, por la gente, ya  no se 

le puede ver, sino para no quedar mal con uno mismo.   En lo laboral tuve que pedir muchos 

favores a muchas personas, a veces no tenían la paciencia de enseñar, entonces prácticamente 

diría que mi situación fue negativa, y lo personal igual comienza hablar de la tecnología, uno 

puede poner a opinar de lo que no sabe.(entrevista 5 – audio 121)  

 

Mark Prensky menciona dos  tipos de personas asociadas a las tecnologías de la información en el 

que juega un papel importante el ordenador y las web, en la construcción de nativo e inmigrantes 

digitales, el primero ligado al termino generación red que planteo Juan Cebrián en sus libro La Red 

una generación excepcionalmente curiosa, independiente, desafiante, […] con gran soltura para 

utilizar la herramientas digitales, mientras que los inmigrantes digitales son aquellos que si bien no 

estuvieron incorporados a las herramientas tecnológicas  desde el inicio, llegan a estar fascinados/as 

por la características de estas , involucrándose posteriormente. 

Con lo dicho los/as participantes tiene una percepción de que la nuevas generaciones tiene una soltura 

mayor con éstas y las utilizan con una mayor habilidad, lo cual ha construido una brecha en la uso de 

las tecnologías de la información   “el asunto como que dio vuelta 90 grados una les enseño a los 

hijos y hora como que los papeles se invierten, pero ahora no tienen paciencia como que se ha 

generalizado, entonces cuando no nos tiene paciencia, que creo que es por una cuestión de 

generaciones. Entonces mejor cuando no tienen paciencia nos retiramos y buscamos por otro 

lado.”(Entrevista 2- audio 118) “desde mi  punto de vista a la gente de la nueva generación le ayuda 

enormemente, prácticamente ellos nacen con la era de la tecnología, ya ellos  ya están predispuestos 

a estos cambios, lo que no  sucede con uno” (Entrevista 2- audio 118). Por el cual se sienten apartados 

o rechazos por estas generaciones que saben usarlas, lo cual inclusive crea temores por el 

desconocimiento de estas nuevas herramientas como el dañar o desaparecer archivos que son muy 
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importantes para sus hijos o compañeros “ Si no tenemos conocimiento no podemos avanzar, sino 

sabemos podemos dañar por el desconocimiento de cómo se maneja el programa” (entrevista 12- 

audio 149), por lo cual se han visto en la necesidad de adquirir conocimientos en el manejo del 

ordenador para enfrentar y a la vez fracturar las brecha digital que se ha creado , “uno siempre tiene 

que conocer lo que se va a manejar, para las cosas hacer bien porque se pueden dañar el computador 

y cuesta bastante dinero como para estarle dañando, hay que conocerle también al aparato para tenerlo 

en un buen estado”. (Entrevista 14- audio 146) Algo que me parece bien interesante y que cabe acotar, 

es un párrafo del Texto nativos e inmigrantes digitales el cual dice “hemos de hacer constar que, al 

igual que cualquier inmigrante, aprendemos - cada uno a su ritmo- a adaptarnos al entorno y al 

ambiente, pero conservando una cierta conexión (a la que denominas acento) con el pasado. Aunque 

a pesar de la diferencia generacional, ellos/as mantienen una crítica en la forma en cómo las utilizan, 

pero también a la  vez les atrae para poder enfrentar con argumentos y acciones las críticas que 

también reciben por no saber usar estos nuevos aparatos. “Hemos comentado entre compañeros de 

nuestros hijos algunos que siguen esto de sistemas, ellos pues al ver nuestra situación, que no sabemos 

se reniegan, pierden la paciencia, como hijos nos indican un vez y nada más, cuando se viene al curso 

ahí paciencia, en cambio en el campo familiar no hay eso, difícil, hay una brecha entre padres e hijos 

y no solamente lo digo yo”. (Entrevista 1 – audio 117) aún más en este  proceso en elcual las 

telecomunicaciones son el soporte de la circulación constante de la información y de los procesos 

productivos.  

Con lo escrito anteriormente la brecha digital se refiere a la división y  distancia entre las personas y 

comunidades que dominan, acceden y utilizan eficazmente las TIC y aquellas que no(Iolanda) por 

efecto de las herramientas digitales. El acceso a los ordenadores y al internet, así como la habilidad 

para hacer un uso eficaz y social de las TIC son importantes para la plena participación política, 

económica y social, el autor Antonio Bautista nos indica que un sujeto será tanto más autónomo e 

independiente, cuanto mayor sea su nivel de participación en el desarrollo tecnológico de la 

sociedad.(Iolanda)   “Bastante hace mucho tiempo atrás teníamos a la máquina de escribir, teníamos 

que pagar que hacer en la computadora, la máquina de escribir permitía borrar, ahora se pude elaborar 

un trabajo nítido y más rápido”.(entrevista 13- audio116) lo que desean es disminuir las desventajas 

socioculturales que tienen en comparación con las nuevas generaciones, para luchar contras la 

exclusión (digital)  de la cual han sido objeto“ los padres que han estudiado ayudan y lo que no se 

quedan  asombrados, porque el hijo esta aprendido y ellos nada, por lo que no han tenido el tiempo 

de estar en una computadora o no han tenidos los recursos para comprar una computadora. Ósea, son 

los padres los que les compran y todo, pero no les ayudan.” (Entrevista 7- audio 128)“el inconveniente 
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que tengo es que mis hijo tiene un computador en casa, pero el uno que lo ocupa para una cosa y el 

otro para otra cosa. Pero ya voy a ver el medio para poder practicar” (entrevista 1- audio 117 

 

 

En cuanto la utilidad de lo aprendido en el curso de capacitación digital en las actividades  de 

los participantes  del ATC Amaguaña. 

 

1. Una mayor y mejor acceso a la información 

1.1 Para investigar temas de interés personal y laboral 

2. Realizar sus actividades laborales, personales con un plus 

3. Perder el temor al uso de estas tecnologías 

4. Integrarse  en el campo de las tecnologías digitales 

5. Regulación y control en la  familia 

 

 

Interpretación de los resultados 

En las entrevistas se percibe un cierto sentido de calma entre los/as colaboradoras con esta técnica, 

son sus formas de expresarse las que nos permitido obtener una mejor visión de las características 

que identifican a éste proyecto. 

 Los/as participantes comentan que las sensaciones de formar parte de este proyecto ha generado en 

ellos/as confianza en la manipulación de este tipo de  tecnología (digital) de la cual en la mayoría de 

los casos se han interrumpido o no ha sido posible su formación en éstos, por motivos de trabajo , por 

las labores diarias a realizar o por no tener la oportunidad de asistir a un curso que tenga la variedad 

de horarios que éste tiene , además de participar junto a personas, que de la misma forma que ellos y 

ellas desconocen las aplicaciones y el manejo del ordenador. Convirtiendo al ATC en un espacio de 

cooperación mutua ante una problemática en común, pues en el proceso se ha ido creando amistades, 

ya que muchas veces, entre compañeros, se ayudan o comentan de algún tema que les es de 

importancia, 
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Además de fomentar entre los participantes el uso del computador en actividades de sus interés, al 

integrarlo en el desarrollo de sus actividades como herramienta para realizar sus labores de una 

manera diferente a las que han estado acostumbrados, pues consideran que a diferencias de las 

anteriores tecnologías estas permiten la edición, corrección, cambio de los trabajos o productos que 

realizan, enfocados en el campo laboral y familiar y en muy pocas proporciones para el ocio. 

Aunque les atrae por su efectividad en labores de trabajo, también  mantiene una crítica en la forma 

en cómo las nuevas generaciones ocupan a estas tecnologías ( principalmente con el ordenador y el 

internet) , por lo cual descartan un uso banal de estas tecnologías, que desde mi punto de vista, tiene 

que ver, por el uso esporádico de estas en sus labores y por su recién integración en la estructura de 

estas tecnologías, que si bien han estado a su disposición constantemente, ha sido el miedo al 

desconocimiento su principalmente limitante para la aplicación de estas en sus actividades, que en 

algunos casos ha sido muy necesarias, por el trabajo que realiza.  

Los/as participantes comentan que no desean desligarse de la anteriores formas de realizar sus 

actividades, pues lo que intentan no es ingresarla en todos los aspectos de sus vida, sino en situaciones 

específicas de su interés (para crear una simbiosis entre lo aprendido en la práctica y lo aprendido en 

el curso de capacitación) como por ejemplo: para la consultar en la web sobre la siembra (acto 

tradicional de este sector) para obtener un mejor producto. Con el interés de usarlas pero no de tal 

forma que se conviertan en indispensables, sino en una herramienta específica para un uso 

determinado y limitado. En cambio, para otros capacitados su enfoque va más hacia una perspectiva 

del futuro, por si en algún momento lo necesitan, pues consideran que este tipo de equipos 

evolucionan constantemente, y al no ser parte de esto, se irían desligando cada vez más de ellos, pues 

desde su experiencia y de los comentarios escuchados y vistos, son herramientas necesarias para el 

desarrollo personal y grupal, es decir desde una perspectiva de progreso. 

Su experiencias entre ambas tecnologías le permite observar desde adentro y desde afuera, los 

beneficios y las desventajas de las tecnologías de la información y comunicación (que son dadas 

desde sus experiencias).    

 

1. Una mayor y mejor acceso a la información 

 

El discurso de los/as participante sobre la presencia y adquisición del ordenador gira en torno a la 

necesidad  de adquirirlo por motivos de formación de sus hijos e hijas, que se encuentran en el proceso 
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académico, pues la presencia de estos en el hogar permite la elaboración de mejores trabajos, es decir, 

que se han visto en la necesidad de adquirirlos por el uso y exposición de las nuevas formas y métodos 

dadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Pues considerando que estas  tecnologías permiten un 

mejor acceso al información, indispensables para buen desempeño académico.  

 

Yo lo adquirí para mis hijos, porque yo tengo ya hijos universitarios, porque ellos ocupan 

más, porque yo lo mucho que llegue a conocer es la máquina de escribir, nada más, de ahí 

llego la computadora, y yo, cero, pero los hijos no tiene paciencia para enseñarnos a nosotros, 

yo con esto que aprendí, me dedique a investigar de la agricultura y me ha dado buenos 

resultados, de cómo sembrar, yo no sabía que podía poner plástico en el terreno y sembrar 

encima del plástico, pero ahora veo que me da resultados, grandes productos sin químicos y 

más rápida la producción. (Entrevista 1-audio 131) 

 Es  muy útil para los estudios, ahora todo es computadora todo es digital, pero más me 

compre para el estudio de  mis hijos, (entrevista 3- 132)  

Para graduarme de profesora, me mandaron a coger un curso de computación, me compre la 

computadora para hacer la tesis, y también por los hijos, ahora prácticamente es indispensable 

tener una computadora, el internet, para mí es muy importante, igual tengo la computadora, 

con esto de la tecnología, volví a graduarme, yo tuve que pagar, porque solo sé lo básico de 

eso.  (Entrevista 6 -135) 

Porque es muy importes saber informaciones, tanto para el estudio de mis hijos, para las 

consultas los trabajos las tareas. (Entrevista 8 -139) 

 

 

 

Pero con la adquisición de conocimientos en la manipulación del ordenador, ellas/os han ido 

integrando este conocimiento en las labores que realizan, como una herramienta útil para elaborar o 

desarrollar temas de su interés, enfocados en adquirir información de una manera diferente a la 

tradicional, es decir, de una manera más rápida, que por cuestiones, de  tiempo, el costo de los cursos, 

la intolerancia de las nuevas generaciones por explicarles cómo funciona, provocaron que se 

desliguen de estas herramientas,  que si bien las conocían o sabían en que labores o actividades 

ocuparlas, éstas se veían lejanas, difícil de usarlas, pero al incorpóralas a sus actividades, ha permitido 

entenderlas dentro del marco de sus necesidades, ya no solamente desde una perspectiva  externa en 

beneficio de sus hijas/os, sino también para beneficio de sí mismo/as, para su uso particular.  Pues 

aunque la información circula por diferentes medios, con la incorporación del internet al ordenador, 

este es más accesible a ellos/as, que por cuestiones de tiempo, debido a las labores que realizan, no 

les permita adquirirla de forma  cómoda (sin las necesidad de trasladarse a un espacio específico, 

como una biblioteca), lo que ha consentido adquirir una mayor información en tiempo corto, que con 

las anteriores tecnologías no podían obtenerlas.              

Un montón de maneras de conocer, más que todo es, como digo el computador y el internet 

tiene que ser libre, es algo que nos ayuda bastante, porque en la computadora lo que más hay 
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es información y tratar de que esa información no tenga virus. Tratar de entrar a páginas que 

no conocernos, dese cuenta entremos páginas que no sabemos y hay personas que saben cómo 

funciona y como uno sabe está conversando dando información que no debe. (Entrevista 4 – 

133) 

Ahora tenemos la facilidad tan grande en el internet que poner con una sola palabra, y 

encontramos, no todo exactamente, pero si una parte de donde nos podemos basar, a diferencia 

de un libro que teníamos que  buscar muchos  para encontrar esa parte. (Entrevista 1- 129) 

Para aprender porque hace falta para uno mismo y también para ayudar a mis hijos que están 

estudiando, para por lo menos saber lo que unos se hace.  (Entrevista 3- audio  132)  

Más que todo uno compra la computadora para el beneficio de los hijos, para uno mismo es 

bueno, para los trabajos, de todo, para sacar la mayor información de lo que se pueda, es 

mas como para decir hacer los trabajos más rápido.  (Entrevista 4- audio 133) 

Por lo que las investigación se hacer más rápido, se puede hacer desde la casa, más que todo 

los muchachos ya no salen a la biblioteca  y hora con el internet va directo, escribe lo que 

necesita y listo, no necesita libros. (entrevista 2-132) 

Ve que supóngase antes se podía decir…, lo mínimo ahora se puede, teniendo un 

conocimiento, poder desarrollar uno mismo, como le digo es bastante factible, porque le 

ayuda a uno mismo como persona, bastante, los cambios que se han dado, antes solo la podían 

tener las personas que tenían capacidad, tenían dinero, tenían derecho a tener un computadora, 

en la actualidad, casi la mayoría tiene una computadora, bastante lo que ha cambiado 

(entrevista 4-133) 

 

 

1.1.  Para investigar temas de interés personal y laboral 

EL desarrollo de las computadoras se ha basado fundamentalmente en la evolución 

de la industria de las PCS, “Con el tiempo estas máquinas encuentran acomodo en 

nuestra vida cotidiana porque no solo ofrecen comodidad y ahorrar trabajo sino que 

también inspiran ideales elevadas y creativas.(Lourdes, 2006, pág. 150) 

 

Las incorporación del ordenador a sus actividades ha posibilitado la facilidad en la investigación con 

la indagación de información en formato digital, por la accesibilidad, “disponibilidad, inmediatez, 

versatilidad de conducta, actualidad, facilidad para la investigación, dinamismo, fluidez, 

interdisciplinariedad, colaboración, opciones multimediales, posibilidad des estableces vínculos e 

interactividad”(Lourdes, 2006, pág. 152).   

La digitalización de los saberes (la información) permite enfrentar de mejor manera los problemas o 

necesidades que puedan presentarse, al dejar que ésta sea configurada, almacenada a través bits, lo 

cual presenta la posibilidad de edición y acceso con el uso de aparatos electrónicos, y muchos más 

con los dedicados a la producción y reproducción de conocimientos, con el aditivo de la comodidad 

y el abaratamiento en la adquisición de información, para el desempeño laboral y familiar, es decir, 
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el acoplamiento de actividades en una sola herramienta, como es el ordenador, que al incorporar el 

internet admite varias conexiones desde un solo lugar,  lo cual significa tomar la información que se 

necesita saber, para realizar una actividad  en un  periodo corto de tiempo. 

 

La digitalización tiene la ventaja de permitir las aplicaciones en CD-ROM  y en red, la 

manipulación y acceso remoto, y una mayor velocidad en la recuperación y consulta; por otra 

parte, el almacenamiento digital es más barato(Lourdes, 2006, pág. 152) 

 

Este instrumento tecnológico dedicado la creación y difusión de conocimientos con su posibilidad de 

comunicar información, ha posibilitado  encontrase con otros conocimientos, en  la diversidad de 

información que existe en la red, para orientarse de mejor forma en temas de su intereses. “la 

biblioteca electrónica es responsable de dos principios básicos: el mayor acceso posibles a la 

información y el uso de la tecnología electrónica para incrementar y administrar esos 

recursos”.(Lourdes, 2006, pág. 155). Y ampliar sus formas de elaborar y adquirir contenidos, que en 

este caso son totalmente dirigidos al aprendizaje.   

Al  principio empecé con las tareas de mi hija, porque le mandaban que busque 

objetos de un solo color, amarillo, verde, entonces siempre me iba al internet a 

buscar, los trabajos para rellenar del color. 

 A veces busco juegos, todo lo que es relacionado con los niños. (entrevista1 -129) 

Unas dos horas al día, igual mis quehaceres no me permiten mucho, tiempo que tengo 

libre ahí me voy a la computadora y más lo que incentiva a más de agricultura, es las 

manualidades porque me gusta, más fácil que acudir a un curso. Pero del programa 

que más ocupo es el internet de lo demás poco. (entrevista 2-131) 

Poder investigar y hacer, más que todo como yo era dirigente de barrio, hacer los 

escritos los oficios (entrevista 2- 131) 

Yo le ocupado, para actividades de la cocina, porque me gusta, por medio del 

internet, los postres, antes yo la adquiría por medio de libros, yo sabía comprar los 

libros que sabía vender, como le digo con la computadora uno puede llegar y se 

encuentra, umm..fácil no, eso también voy aprendiendo para uno saber, porque si no 

es más complicado. (entrevista 3-132) 

 En mi trabajo también se necesita, entonces como he practicado, he hecho, para las 

cosas, de tesorera, también he estado en las directivas de los colegios, si he aprendido 

porque si me ha servido. (entrevista 3-132)  

Ver las imágenes y ver lo catálogos de las imágenes que necesito para el trabajo.  

Como paso dos horas así en el computador, me pongo a  escuchar música, de ahí no 

busco más allá, lo básico lo que me interesa. ( entrevista 4 -133) 

Ejemplo lo que aprendido en sacar consultas, eso yo no he sabido,  a veces cualquier 

cosa cristiana, que necesito pegar, entonces en eso. ( entrevista 8- 139) 
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2. Realizar sus actividades laborales, personales con un plus 

Es apropiarse de las tecnologías de la información, para el uso en actividades productivas, 

encaminadas principalmente a sus labores de trabajo, pues como se analizó al inicio de esta 

investigación, la mayor de los entrevistados son padres de familia, que cuentan con un empleo o 

negocio propio , lo cual influyen en la forma en cómo utilizan al ordenador y el internet , ya que 

muchos de los participantes nos comentan que lo aprendido, se utiliza en el campo  laboral, aunque 

no descartaron el uso de éste en actividades no productivas de intereses personales (pues en si es el 

desarrollo de actividades con un plus63, lo que más llama la atención). Ellos y ellas pueden notar que 

sus actividades lo realizan con mayor rapidez e inclusive investigar sin la necesidad de movilizarse a 

muchos sectores, pues son conscientes que existen cosas que se pueden y no se pueden realizar con 

el ordenador y el internet. 

El cambio se pronuncia en la forma en cómo realizan sus actividades, que se expresa por la diversidad 

acciones que se pueden ejecutar con el ordenador y el internet  ( ya que  esta herramienta se ajusta a 

los temas y las necesidad que ellos y ellas tienen) lo cual ha creado una mayor agilidad en la 

elaboración y desarrollo de sus labores, tanto en las actividades particulares no productivas sin 

beneficio económico como en las de beneficio colectivo de trabajo, por el cual recibe una 

remuneración, refiriéndonos a la primer a temas que tengan que ver con sus intereses particulares, sus 

comportamientos propios (rasgos diferenciadores) como contenidos personales y del hogar, 

determinados para el entorno en el que desenvuelven, en el cual se sienten más cómodas/os como: 

buscar la información de sus padre para que reciba el bono, platos para preparar la comida, buscar 

medicina naturales, comunicarse con sus familiares en el exterior, ayudar a los integrantes de familia. 

De una forma pasiva de trascendencia personal. 

 

 

No tenemos el internet fijo, pero tenemos el modem, para los deberes, a veces cuando uno se 

necesita para meterse para alguna cosa, por ejemplo con mi hija nos metemos para ver las cosas 

de mi papá, el seguro todo eso. (entrevista 3 -132) 

Busco, bueno ahorita estoy buscando trabajo, empleo, busco también, como tengo terrenos, la 

elaboración de huertos familiares, busco medicina natural, también  entro al internet chateo con 

mis sobrinos que están en otros países.  

                                                           
63Característica o cualidad suplementaria que se añade a una persona o cosa The free dictionary [ en línea] [citado 10 
de enero de 2015]. Disponible en: http://es.thefreedictionary.com/tecnificar 
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El computador es una máquina porque con todo lo que uno puede hacer, no que la máquina nos 

haga a nosotros, y eso es bueno. (entrevista 9 -145) 

 A mi gusta esto de los huertos, por lo que tengo terrenos, tengo un terrenito, incluso tengo unas 

terraza me hecho unos techos de madera, tener productos agrícolas sin fertilizantes, para el 

consumo de la casa. (Entrevista 5 -134) 

Por la necesidad del avance de la tecnología, por el conocimiento, para poder comunicarme mejor, 

para aprender y para comunicarme con otros países, igual, como tengo sobrinos que están fuera 

del ecuador, me ayuda muchísimo a comunicarme por medio del internet. (Entrevista 5- 134) 

Es el procesador de texto, y el powerpoint, en lo que es, tuve la oportunidad de utilizarle porque 

fui presidenta del curso, para realizar oficios para un lado otro lado, para buscar quien nos ayude 

con los caramelos. (Entrevista 1-129) 

Lo que es comunicarme con mis hermanos en el exterior, e consulto reflexiones como tratar con 

adolecentes, porque tengo hijos adolescentes, como ser una esposa y en la música cristiana, me 

gusta, buenos soy  cristiana.(entrevista 8- 139) 

Porque en parte mi hija también quería aprender, por la edad que van aprendido, y otra que es 

necesario aprender un poco. No me entrado, entrado a fondo en la computadoras, más que todo lo 

adquirí es para mi hija, pero ella misma me dice, no mami, pero me voy al computador estoy un 

ratito, como se sabe hay programas que son buenos y otros que no.   (entrevista 9-145) 

Entablar una conversación con personas que hace años no los he  visto, pero también se conocen 

personas, que para mí es una comunicación cerrada,  porque solo  nos comunicamos con mensajes, 

no los vemos como se sienten, y eso no nos permite conocerle a fondo, porque sentimentalmente 

puede decirnos ciertas cosas, pero no.. Además depende la forma en cómo yo la utilizo por que 

puede convertirse en un vicio de estar chateando, simplemente con alguien diciendo cosas, que lo 

llegan a crecer como personas, más bien, el de vamos a los bailes, o se tiene que ser con un 

objetivo,  ejemplo en algunos lugares se ha creado un infocentro, donde hay facilidad, lo que hacen 

los estudiantes como no pagan van es utilizar el facebook y más bien su mente está involucrada 

en actividades que no le ayuda a crecer. (entrevista 7 -138)               

Yo ocupo más en la casa, otros temas que busco, como la educación me he metido para ver, en 

qué nivel están las instituciones (entrevista 3-132) 

 Para realizar cartas, oficios, solicitudes, para sacar porcentajes, una consulta, 

También lo que es entretenimiento jugar, ósea ayuda para todo para la educación para distraerse, 

escuchar música, todo eso   (entrevista 1 -129) 

Esto del Powerpoint, le digo siempre, me llamo la atención por hacer publicidad, fotos ose todo 

eso me ha gustado (entrevista 3 – 131) 

También la casa, mientras hago otras actividades, entro al youtube escucho música cristina, que 

le  ayudan a reflexionar a darse uno cuenta  de la vida.   (entrevista 7-138) 

El computador es una máquina porque con todo lo que uno puede hacer, no que la máquina nos 

haga a nosotros, y eso es bueno. (Entrevista 9 -145) 

 

Y la segunda en temas netamente laborales de beneficio económico, esto para elaborar productos de 

una manera más ágil, aligerando el tiempo en la construcción y fabricación de contenidos y objetos, 

con la adquisición de información, donde el ordenador es usado para el apoyo en sus esquemas de 

consumo y de organización dentro de una lógicas de la tecno- economía, con la  incorporación del 

ordenador y el internet a sus labores, que desde su percepción ha permitido incorporar el 

conocimientos y experiencias al campo de producción, para una mejor competitividad en los espacio 
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en el cual se desenvuelve, generando nuevas técnicas laborales y nueva formas de organizar  y 

conocer.  

 Pues especialmente trabajo e… ingresar datos y lo que más lo que he iniciado aprender más, llevar 

registros, ya que como docentes , llevar inventarios, estar actualizados, enviar archivos pdf,    

(entrevista 7 -138)                    

Aparte de los que trabajo en la empresa vendo ropa por catálogo, entonces ahí es bien importante 

para sacar el total, la cantidad, porque a veces tenía que sumar en el cuaderno y la calculadora, 

entonces ahora es, más rápido.   (entrevista 8- 139)  

Es necesario sí, yo asistí el curso porque me llamaba la atención, pero hay tantas cosas lo bueno 

es que es para las información, por ejemplo para ver de cómo iniciar un negocio, como de decorar, 

de ahí, para otras cosa no, como debe ir el negocio, como funciona un bar.  De ahí de otras cosas 

no. (Entrevista 9-145) 

Utilice para ver de mi trabajo, como hacer lo de una hojita, de ahí más no, lo utilizamos para hacer 

un trabajo de administración de empresas, ahí le utiliza, aunque no diariamente me meto en el 

computador 

En el trabajo como docente le ocupo más, en el área de educación inicial, busco principalmente 

de la tecnología como se trabaja, el curriculum, actividades para desarrollar con los niños, lo que 

es, escuela para padres, para crear talleres y trabajar con los padres, darles una charla a través de 

powerpoint o escuchar videos bajados del internet. 

Primero antes, porque es de buen uso, el mismo trabajo como docente, tengo que enviar y recibir 

información, estar conectada estar actualizada, principalmente con la página del ministerio, ver la 

información, los datos, registros. (Entrevista 7 -138) 

Tengo un trabajo que puedo salir a las 5 a veces a las 7, la mayoría sería de dos a tres horas 

máximo, de vez en cuando dos veces a la semana, porque en el internet busco unas imágenes que 

necesito, ose para ver cómo es como esta en la imagen, para poder hacer en el trabajo, en eso me 

ayuda bastante (entrevista 4 -133) 

Más que todo a mí me ayuda en el trabajo, porque yo veo los catálogos, las forma que tengo que 

dar a lo errajes que yo hago, veo en el internet las imágenes de los catálogos, como están hechos 

y eso me ayuda a mí mismo para poder ser mejor en mi trabajo, para ver cómo están hechos, las 

medidas que tienen.  (Entrevista 4-133). 

Ose ver todos los trabajos que manda la profe, la directora que hagamos, el internet como la 

directora no está con nosotros, está en quito, y no dice lean chicas que les mande esto, de ahí igual 

de profesora de niños, se necesita saber muchas cosas, más información de trabajo, me gusta leer 

bajarme libros, también me gusta la medicina natural, referentemente con los niños me gusta 

averiguar bastante, cosas novedosas.  (Entrevista 6- 135). 

Creo que conocer un poco más de las tecnologías y nos ayuda más en los quehaceres diarios, que 

no facilita más, además tengo la idea de abrir una mini empresa, pero a base de la computadora, 

pero me piden que sepa más para poder hacerlo (entrevista2 -131) 

 

 

3.  Perder el temor al uso de estas tecnologías 

Según el análisis de los argumentos, se percibe en el entorno en cual se desenvuelve, una especie de 

barrera entre las personas que tienen conocimiento de las TICS y las que no, lo cual creó desconfianza 

en el uso de estas tecnologías, pues consideraban que eran difíciles manipularlas y controlarlas, 
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estableciendo una brecha en la adquisición de información y el desarrollo de contenidos, los cual 

significaba una desventaja, en los campos que se desenvuelven. 

Pero no un temor (desde el uso banal de estas tecnologías) sino dentro del campo de la productividad, 

al no estar preparados para manejar a estas herramientas en un momento determinado que lo/a 

necesiten, como en el trabajo por el cual reciben una remuneración o en el personal para conocer qué 

actividades están realizando sus hijos e hijas en la computadora. No desde la perspectiva de miedo al 

cambio, sino en una necesidad de adquirir lo nuevo (que en este caso es la tecnología) y no estar 

preparados para el uso de estas, en el desarrollo personal, laboral, familiar.     

 

[…] Uno que suelo encontrar es que, en general, respecto a las nuevas tecnologías- 

al no ser populares y/ o por lo menos en su inicio, se teme que habrán pocas personas 

que las dominarán y, por lo tanto, cualquier mantenimiento o modificación de las 

instalaciones se harán más engorrosas.64 

 

La integración de estas herramientas a sus actividades de mayor trascendencia, ha permitido 

fragmentar los constructos de desconfianza, en el uso de estas tecnologías, adaptándolas e 

incorporando estas nuevas prácticas a sus intereses. Entendiéndolas de una manera diferente para el 

uso en sus actividades educativas, de interacción, distracción, preservación, económicas. En sus 

maneras de entender, exponer y discutir los temas de su beneficio (para de esta manera menguar las 

diferencias entre los nativos digitales). Y la vez adquirir una mayor confianza en el manejo del 

ordenador en beneficio de sus actividades, con la accesibilidad y la velocidad que caracteriza a esta 

tecnología. 

Que se identifica, en la investigación de temas en el internet para el desarrollo de sus labores (a la 

cual se dediquen), aprovechando las ventajas que presente el software para la búsqueda de 

información, con una dinámica diferente para desarrollar sus actividades, pues la usan para adquirir 

conocimientos y obtener una mayor producción (con mejores técnicas para el cultivo de sus 

sembríos), tanto para el consumo propio como para la venta, para la búsqueda de tema de 

investigación (autoformación) en el campo académico, para ayudar en el  desempeño escolar de sus 

                                                           
64Cobo, Raúl. Por qué tenemos miedo a usar nuevas tecnologías. [ en línea] [citado el 07 de 

noviembre de 2013]. Disponible en: http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/articulos/diciembre-

06.pdf 
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hijas/os y también para el desarrollo de sus actividades en sus trabajos dedicados al campo textil, mini 

market, construcción. Lo  cual ha posibilitado agilizar sus rutinas con las características del 

computador, que en gran medida se usa en la indagación de información para beneficio y desempeño 

individual y colectivo. El conocer el manejo de estas tecnologías con sus aplicaciones proporciona 

una sensación de satisfacción, pues consideran que suministra ventajas en los campos laboral, social, 

entretenimiento y de formación académica,  aumentando su nivel de autoestima y confianza en la 

manipulación de estas tecnologías.  

 

Dificultades ahorita no hay, depender de uno poner empeño, más que todo aquí nos dan una  

hora dos horas, tratar de buscar la manera de ir a buscar más información, para llegar a saber 

más de eso. 

A veces para hace así, buscando para saber cómo se hace un trabajo, como uno no se sabe, 

ahí, moñando, de dañe y quién nos ayuda eso rato, ahí ya surge un inconveniente que, 

supóngase 10 de la noche, no hay quien pueda ayudar y dejar ahí el trabajo a medias.  

(Entrevista 4 -133) 

A veces lo que me olvido de sacar los pasos, que a veces es algo insignificante como un 

puntito, ósea me olvido, pero como tengo todo anotado, lo reviso 

Si no hubiera venido, no tendría conocimiento, yo no sabía cómo, no podía entrar no sabía 

cómo, lo intente muchas veces solo viendo, pero me fue muy difícil, principalmente entrar al 

internet, y tenía la necesidad porque todo el mundo, veía que chateaba, me siento incluso 

como para enfrentar cualquier situación, lo de las diapositiva todo eso, me siento como libre, 

porque yo sentía miedo antes cuando daba clase, presentaba carteles y material didáctico 

hecho a mano, entonces ya puedo hacer diapositivas, me da… libertad para dar un exposición     

(entrevista 5- 134)  

Me voy sintiendo un poquito más segura de lo que voy haciendo,  y  si no puedo algo puedo 

buscar o    lo que necesito, ose ya entiendo.(entrevista 6- 135) 

Vera, es que al comienzo la creación de las carpetas, yo no sabía, pero a veces es una cosita 

es un puntito, entonces es cuestión de mover una cosita y ya está. El miedo perder por que 

antes creía que aplastando mal algún botón se iba a dañar,  la experiencia ha sido de  manipular 

a la computadora y saber cómo se daña y si se daña, hay técnicas, claves que soluciona, he 

aprendido muchísimo aquí.   

 

Ante las nuevas tecnologías también se puede sentir miedo en alguna de sus variedades. Desde 

una ligera inquietud hasta una imposibilidad de estar cerca de una máquina, pasando por el 

recelo a que no la controlemos65 

 

 

                                                           
65Gil Adriana, Feliú Joel (2004). Miedo a las nuevas tecnologías [en línea] [citado el 7 de Noviembre de 

2013]. Disponibl en,: http://www.elmundo.es/universidad/2004/05/04/campus/1083688924.html 
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4.  Integrarse  en el campo de las tecnologías digitales 

El incorporar las tecnologías de la información a labores y actividades diarias,  ha permitido que se 

involucren y se adquiera la información por vía digital, donde el almacenamiento, distribución, 

presentación, son los aspectos o características que llevan a su uso. Principalmente la rapidez con la 

que pueden desarrollar sus labores, que se enmarcan dentro del marco de la productividad y también 

dentro del marco de lo social (conducta social) que se expresa por la iniciativa de investigación y auto 

formación de los integrantes de este curso de capacitación digital, es decir, no como agentes pasivos 

que solamente reciben una información directa ( que no puede ser cambiada) sino como participes 

internos dentro la gama de información que circula en la web (por lo cual consideran fue necesario 

su formación en el manejo del ordenador), como agentes activos que obtienen información 

(adaptándolas a las actividades que realizan)hibridándolas con los conocimientos adquiridos a través 

de sus experiencias, no como una adaptación de la tecnología, sino como una apropiación de éstas, 

para dar una solución diferente a los problemas o actividades que se presentan. 

 

La producción de sistemas informáticos constituye hoy el eje sobre el que se monta, 

no sólo el diseño y producción de bienes sino toda la estructura financiera, de 

servicios, gestión y planificación social. En este sentido las nuevas tecnologías 

avanzan vertiginosamente, invadiendo todas las esferas de la vida social. Se trata, 

pues, de una revolución tecnológica, entendida no sólo en su dimensión industrial y 

productiva, sino también, en un grado considerable, social y organizativo66 

Es decir nos da rapidez ya no nos demoramos mucho, porque un internet le 

encontramos en todas partes,  nos da facilidad. Lo que referente a mi hija, antes 

buscaba en el comercio, revistas, y todo, ahora me voy al internet, pongo objetos de 

color tal y me sale, ya no tenía para que estar buscando tanto, las cosas ya me salían 

de un solo color.   (Entrevista 1- 129) 

Cuando ingrese al curso, y se llegó a lo del internet, yo vi que había un campo grande, 

para poder investigar, para poder hacer, con información creo del mundo entero, ahí, 

y la emoción que yo sentí, de lo que me estoy perdiendo pues, por no poderme a 

estudiar a tiempo, con eso yo puedo orientar a mis hijos, de lo que se puede hacer 

(entrevista 2- 131) 

 

Sí, porque uno, sinceramente  llega al curso, no solo lo básico, llegar a conocer un 

poco más, como funciona, que no mas tiene, que función cumple, y esto ayuda 

bastante para cualquier cosa. Para uno mismo  ir mejorando como persona , tener la 

                                                           
66Mario, S. D. (s.f.). Revista Crítica de ciencias sociales y jurídicas. Recuperado el 8 de Noviembre 

de 2013, de Revista Crítica de ciencias sociales y jurídicas: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/8/mdominguez.htm 
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capacidad, tener más que ver con la computadora, o llegar a saber más de eso.  

(entrevista 4-133) 

Más que todo lo que a mí me ha gustado es el internet, eso lo que más ocupo, porque 

francamente, como funciona que capacidad tiene, es porque sabemos que en el 

internet hay programas, porque no voy a poder bajar programas de la web.   

(entrevista 4 -131) 

Todos para mí ha sido muy interesante, he aprendido muchísimo me ayudado, sé que 

ahora que voy nuevamente de maestra voy a utilizar bastante la tecnología, 

necesarios útiles. (entrevista5 -134) 

 

La experiencia que yo tengo es, saber manejar ya.., no tanto decir que bestia como 

puedo, pero si he aprendido para lo que no sabía nada, la experiencias es como 

comunicarme, el hacer las sumas, las restas, es como decía, en el diploma me 

alfabetizaron. 

 

Incluso con mi esposo, él también es maestro, pero él no sabe, también le puedo ayudar 

o él me llama, me dice vea, enséñeme esto o cómo es esto,  ya como se un poquito más 

que él, llego le digo esto, esta tecla, hagamos así, veamos cómo vamos, eso me ayudado 

muchísimo, el poder comunicar con la tecnología, me ayudado muchísimo.  (entrevista 5 

-134) 

Hacer, más libre, más ágil, es como que se abrió un campo más para el conocimiento, a 

veces me comparo, que así debe sentirse las personas que aprenden a leer y a escribir, 

entonces es como un despertar al  avance de la tecnología, ya le puedo manejar, porque 

ya tengo conocimiento en eso, para mí ha sido beneficios, muy avanzado el conocimiento 

para mí. (Entrevista 5- 134)  

Hay información que se tiene se puede arreglar uno mismo, borrar, para mi es la 

facilidad.    

En el trabajo nos exigen poner la foto, mas es la interacción con los padres de familia, 

(entrevista 6 – 135) 

 

Bueno, ahora con poco más ciencia, por ejemplo cuando necesito una imagen, para el 

doce de octubre necesitaba, entonces deben buscando el dibujo denme haciendo, entonces 

ahora le enmarco ya le amplio, entonces ya puedo hacerle, puedo buscarle, puedo 

ampliarle. Mis hijos me decían cuando venía al curso, mami a donde se va, les digo a un 

curso de computación, y me dicen pero mami aquí le enseñamos, pero como es solo un  

poquito de esto, halla enseñan despacito, es que como los jóvenes ya saben entonces 

como que se enojan. (entrevista 6-  135) 

Porque podemos estar en comunicación con muchas personas, podernos adquirís 

información de otros países, conocimientos de otros, ose otra forma de pensar, entonces 

estamos conectados unos con otros, porque podernos adquirir más información, estar más 

actualizados, ofrecer con mejores técnicas las docencia, por a nivel del ecuador se podrían 

mejorar  nueva estrategias, de países más desarrollados. (entrevista 7 -138) 

Hacer yo hecho un poquito de diseño, también para sacar la hojas, las letras, usted va 

viendo cómo queda mejor, de ahí el internet para informar, que pasos puede dar, sobre la 

que quiera enterarse, ose aparte de lo que se informa tener un conocimiento de así van 

las cosas.  (entrevista 9 -145) 

 

Pero también habría que tomar en cuenta los contenidos y los usos de esos contenidos, que se 

relaciona con la ideología, la metodología, cobertura geográfica, el periodo, el entorno social, el 

contexto histórico, los valores religiosos, la idiosincrasia y los sistemas políticos(Morales, 2006, pág. 

83)que son propias de las coyunturas que se forjan, lo que significa que por su pluralidad cualquier 
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grupo o sujeto puede crear información, así como de usarla de cualquier forma con el objetivo que se 

tenga presente, sea de una mera técnica científica  con fines particulares o desde una perspectiva 

empírica a partir de los diferentes niveles y categorías que tiene la información (así como los usuarios 

que la necesitan).        

 

Las computadoras han entrado en nuestras vidas; es un hecho que la digitalización 

fusiona hogar y oficina, trabajo y juego. EL verdadero valor de una red  tiene que ver 

menos con información y más con la comunidad. La superautopista  de la 

información es más que un simple atajo hacia todos los libros de la biblioteca. Es 

crear una estructura social global, del todo nueva, y en este marco, la evolución de 

los soportes de la información, desde los libros hasta la teleinformática aunada al 

incremento en la capacidad computacional, las crecientes posibilidades de manejo 

de información, la existencia de usuarios cada vez más entrenados y el uso cada vez  

mayor de los equipos ha llevado al uso intenso de la digitalización            

 

 

 

5. Regulación y control en la  familia 

 

Las adquisición del PC en el campo familiar, en todos los casos se ha dado por los hijos/as que se 

encuentran en el proceso de formación académica,  pues son ellos/as los que más se han beneficiado 

de los características de esta herramienta, pues los padres y madres se han visto en la necesidad de 

adquirir esta tecnología, por las ventajas que presentan en la elaboración y adquisición de información 

indispensable para un buen desempeño. 

 Pero los/as entrevistadas manifiestan que las tecnologías de la información tiene dos lados, buenos y 

malos, los cuales en ciertos momentos crean conflictos en el campo familiar, pues desde su percepción 

las actuales generaciones más que un uso práctico, el ordenador y el internet tiene un uso banal de 

distracción. Aunque son conscientes de aquello, consideran como necesario adquirirlo. 

A pesar de encontrarse dentro del campo tecnológico, las/os participantes aún mantienen críticas de 

las nuevas tecnologías, su experiencia entre las anteriores y nuevas tecnologías, les permite observar 

que éstas son usadas de forma incorrecta por las nuevas generaciones, pues más que un uso académico 

es un uso de entretenimiento, lo cual desde su perspectiva es desaprovechar las ventajas que brindan 

estas nuevas tecnologías.     
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Si bien los nativos digitales en este caso refiriéndonos a los hijas/os, son el motivo por el cual adquirir 

el computador, con la adquisición de conocimientos en al manejo del ordenado, los/as participantes 

han sido capaces de generar, reglamentaciones en el uso del computador, pues aunque conocían los 

pros y los contra de comprar esta herramienta, era de cierta manera burlados por sus hijos e hijas, que 

al tener mayor experiencia en el computador, se apropiaban y limitaban su uso, según sus 

perspectivas. Pero con la incursión de sus progenitores en el manejo del computador, el panorama 

tomo otros matices, ya que los padres y madres con sus conocimientos, logran sumergirse y conocer 

los temas que sus descendientes buscan en la web. 

 Aunque no generan norma impositivas, si construyen canales de diálogos, por el cual entender y 

generar control, pues a pesar de las ventajas que puedan brindar estas tecnologías, presienten una 

especie de desobediencia en los esquemas que genera la web. Lo que intentan  es vincularse con sus 

hijos/as de una manera diferente a las cuales ha estado acostumbrado/as. No obstante, esto dependerá 

del nivel de credibilidad que tengan con cada uno de sus hijos/as, en los cuales influye la edad. 

Que desde mi punto de vista es generar un control con argumentación, pues reconocen la dificultad 

que se les presentaba, para controlar, ya que se veían en la necesidad de distanciarse en ese tema para 

no generar discusiones, lo cual les alejaba de las posibilidades de utilizar el computador, pues las 

inseguridades en el manipulación de ésta creaba sobre ellos y ellas, desconfianza en la operación de 

esta de herramienta de manera adecuada (desde su perspectiva). Lo que significa no perder su 

jerarquía, para proteger de los posibles problemas y desventajas que podrían aparecer con  el 

ordenador.   

 

Yo digo que es bueno y malo, porque los de la casa entran a donde ellos quieren, a 

veces no dejan entrar, me  ha servido para saber que hacen, que están investigando 

ósea ya puedo decir, lo que pueden y no pueden, ver, porque antes yo como no sabía 

de la computadora, pues están haciendo los deberes, pensaba, como se iban al cuarto, 

como son laptops, se quedan ahí, pero ya puedo saber qué es lo que están haciendo.  

(Entrevista 2- 131)   

 

Yo más le uso para investigar más, para uso del trabajo,  y mis hijos le dan un uso 

más, en el facebook, distracción, poco es para la investigación. 

Mi hija tiene eso del facebook  y ellos no están con los nombres, son creadas por 

ellos, y mi marido trabaja en el oriente, y como yo fui aprendiendo, busque y era 

verdad, unas cosas que no deberían poner, ósea a ellos buscándoles se les encuentra. 

(Entrevista 2-131) 
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Eso toca dejar al criterio de cada cual, porque uno como se les ve a los muchachos, 

están en la computadora, pero también toca estarles, vigilando, controlando, en que 

están como están o que están viendo o es como decir esa redes sociales personas que 

no, hacen cosa malas que pueden perjudicar uno mismo, me interesa pero para las 

personas que tienen criterio, yo más que todo es para comunicarme con familia, lo 

único que puede beneficiar para mí, (entrevista 4- 133) 

Bueno las redes sociales, es bueno, pero malo también, bueno, como para hablar con 

personas del extranjero, o de pronto con las que no nos vemos muy seguido, yo por 

ejemplo para compartir mensajes, yo sé que no son mis amigos, mensajes cristianos, 

mensajes que de pronto estén necesitando, pero por ejemplo malo, tienen amigos, 

bueno e… depende, quien esta… no saben quiénes están al otro lado de la red, serán 

buena persona malas personas. (Entrevista 8 -139) 

Consultar saber cosas que uno no se sabe, me ha servido mucho para ayudar a mis 

hijos o para    ingresar en sus cositas que a veces ellos hacen, como ellos saben, pero 

como uno también van aprendiendo, va estando al tanto  y no permitiéndoles en cosas 

que no deben ser.(entrevista 8 – 139) 

              Hay partes buena y partes malas, porque hay tanta delincuencia, por ejemplo vi en 

las noticias, de una modelo, no recuerdo el nombre, que le sacan, ellas están en la 

casa, dicen, pero le sacan ahí en pelotas, entonces para eso para qué.  Lo bueno es 

que se puede encontrar información sobre el trabajo, pero tiene un uso limitado.( 

entrevista 9 -145) 

Si un poco, porque sabe y del peligro que corre, sabe uno hasta donde llegar, ahí en 

esa parte si he tenido cuidado, pero más vale para el trabajo  (entrevista 9-145) 

 

 

4.1.3.2 CONCLUSIONES DE ENTREVISTA 

 

En la investigación realizada nos concentramos en conocer el contexto en que se desarrolla el curso 

de capacitación digital, la razones que llevan a los/as participantes a formar parte de éste y a la vez 

identificar que ha permitido realizar al curso ATC en los habitantes participantes.  

Tras el proceso de investigación y de las entrevistas realizadas nos permiten concluir lo siguiente. 

Con el desarrollo de las tecnologías de la información sobre todo en países de auge tecnológico, ha 

producido que en las ultima décadas  que América Latina busque alternativas para la integración de 

éstas en los sectores e individuos que por circunstancias de tiempo, recursos, material no hayan 

podido involucrarse, en la tan llamada sociedad de la información, en la cual las TICS son 

herramientas de suma importancias para desarrollo de capacidades, como instrumentos facilitadoras 

para la enseñanza, aprendizaje, productividad y la investigación. Con el fin de desarrollo todas las 

instituciones y actividades en beneficio particular y social. Por lo cual,  se incorporan (en sectores 

donde la población demográfica es representativa)curso de capacitación digital denominados ATC 

(Aulas Tecnológicas Comunitarias) donde la comunidad se convierte en el principal impulso para el 
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desarrollo de las tecnologías (considerado a éste como importante dentro del proceso de creación) 

pues es en las/os participantes donde se enfoca todo el resultado. Para de esta manera disminuir la 

brecha digital. 

Pues los proyectos dedicados a la capacitación tecnológica están enfocados en los sujetos que por 

diferentes circunstancias, no pudieron adquirir estas competencias, por lo cual su contribución está 

determinada por las personas  que asisten al mismo. En el cual este proyecto Aulas Tecnológicas 

Comunitarias (ATC) para poder ser entendido está determinado por los participantes del sector de 

Amaguaña, pues no puedo decir que la asimilación sea de igual forma en el resto de los ATC del país, 

pues cada uno corresponde a un entorno y situaciones diferentes.  

Para entender cómo contribuye el proyecto Aulas Tecnológicas Comunitarias en la construcción 

social e individual de los habitantes de la parroquia de Amaguaña, está determinado por la manera 

como los participantes utilizan las tecnologías, es decir, para entender la contribución del proyecto 

habrá que entender a los participante (lo cuales pertenecen a un grupo social y a una cultura específica 

y un entorno), por qué asisten al curso y qué hacen con lo aprendido. Que es lo que nos permitió dar 

una conclusión. 

Entre las razones y los usos que se da a lo aprendido con la incorporación de los proyecto en este 

sector, nos permite entender que este conocimiento es útil en actividades, principalmente del campo 

laboral de producción e investigación, pero también en los campo personal de interés particular, de 

autoformación, investigación y ocio. Lo cual significa que el uso de estas tecnologías se ha 

evidenciado en las prácticas sociales de la comunidad como agentes activos dentro del proceso de 

consumo y  creación de objetos y conocimientos, la cual influye en las construcciones que estos/as 

tienen acerca del entorno que los rodea y en la forma en cómo se relacionan, involucrados en el campo 

social, en sus prácticas y en la manera en como desarrollan su vida cotidiana. “Son los usos sociales 

los que establecen siempre el alcance y el sentido de la influencia de una nueva tecnología sobre el 

conjunto de la sociedad”(Dominguez). 

Primero se planteó las razones y los usos que las/os participantes tiene para ir a los cursos, para luego 

posteriormente identificar que ha permitido realizar lo aprendido en el curso de capacitación digital,  

para poder entender la contribución de este curso al implementarse en el sector, por lo cual se realizó 

un análisis a través de categorías, para conocer y descifrar las construcciones que los participantes 

han generado. 
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Hay que aclarar que son en mayor número las categorías de las  razones, que la utilidad de los 

conocimientos. 

Sin duda los razones que llevaron a los/as pobladores a participar del curso fue su bajo nivel de 

conocimientos en tecnologías de información, principalmente el ordenador y el internet, pues 

consideran que las tecnologías son  necesarias  para el desarrollo de sus actividades, ya que el avance 

de estas tecnologías a derivado en la  forma y la manera en cómo se desarrollan las actividades, que 

se vieron afectadas por el desconocimiento en su manipulación.  

El ser humano no es objeto estático que está supeditado al ambiente (natural) que lo rodea, es su 

capacidad de construcción  y asimilación  del entorno (modificación), lo que le hace predominante 

sobre las demás especias, lo cual lo hecho a través del intercambio de información, logrado con la 

comunicación, el cual ha generado acuerdos sociales, ya que es un aprendizaje cultural, en el son 

capaces de operar la realidad y dar sentido a su existencia. Y una de esas construcciones es las 

tecnologías, en este caso específicamente las TICS, por lo cual es dependiente al ser humano. 

 Al ser una construcción humana está marcada por el uso que el ser humano le pueda dar, pues aunque 

la interacción, para la adquisición de la información se da por este medio ( el ordenador) está vigente 

entre individuos, ( pues los medios informáticos actuales aún no tienen independencia ) los cuales 

pertenecen a un contexto y una cultura, pues hablamos es de una interacción social compartida, la 

cual está creada por acuerdos, pero esto no significa que se pierdan las particularidades, sino que da 

entender que se heterogénea la información,  en las que está presente las individualidades, que 

conforman los acuerdos sociales, pues la influencia viene de las expresiones humanas de la sociedad 

en sí.   

Las características que se da al medio, están configuradas por las  características humanas, aunque a 

través de esta se incrementan ciertos sentidos de manera virtual, estas son extensiones de los sentidos 

humanos, obviamente que atrás de todo esto, hay un  sentido de consumo y de homogenización (de 

que todo confluya a través de un solo medio), pero el hecho de consumirlo no significa que se dé un 

mismos uso, es como crear que los sectores y los pueblos los utilicen de las misma forma. Ya que el 

uso que le den puede ser muy diferente al que le tenía previsto su creador (creando espacios de ocio,  

de producción, desarrollo). El tema de cultura está inmerso en el tema de las TICS, es por eso que se 

habla de tecno cultura, cibercultura, cultura visual, no es que el medio crea una cultura, sino que es 

el sujeto el que da tal definición, marcada por la utilidad que se le da.  
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Por lo cual indico, para entender la contribución del proyecto ATC, en la construcción social de los 

habitantes de la parroquia de Amaguaña, hay que entender los usos que actualmente le están dados 

los participantes del curso de capacitación al computador y al internet. En el cual obviamente está 

marcado por las razones y  las  actividades que estos realizan (personales y de trabajo u ocio), que 

fue la razón por la cual asistieron al curso de capacitación ATC, en la cual se entendía que serían 

expresados en sus actividades. 

Las razones se expresa en las compresión que los compañeros tiene de las TICS, pues los/as 

participantes comprenden al computador y el internet como medios por el cual comunicarse y adquirir 

información, necesarios en la actualidad para realizar actividades, pues consideran que al actualizarse 

y adquirir conocimientos les permita enfrentarse a los cambios que han generado las tecnologías de 

la información, en beneficio de sus actividades personales como de trabajo, que a le vez les permita 

generar seguridad y prohibiciones, con el afán de adquirir independencia en el acceso de la 

información y romper con la brecha generacional digital. 

Esto para ajustarse con lo fines de productividad que expone la sociedad actual posmoderna, para 

cumplir con esas expectativas de inmediatez como un componente de cambio que facilite la 

transportación de contenidos con mayor comodidad (con un coste más bajo y rápido) que les permitirá 

desenvolver de mejor manera, pues como lo entiendo, lo consideran como el medio por el cual se 

expone, transporta interactúa más la sociedad actual (visto esto como un modelo de representación 

en el cual circulan los contenidos) ya que lo que buscan es representar lo que conocen y entender de 

mejor manera los cambios que se están suscitando, ser parte de los saberes que circulan, para poder 

captarlos y aportar, que los lleve a tener una mejor participación y aceptación. 

En el cual el tema de la sociedad de información está expuesto, donde la invención tecnológica tiene 

formas específicas de conocimiento, creadas con el afán de dar soluciones a problemas visibles en 

diferentes factores y circunstancias y otro en la cual la reinvención de estos aparatos adheridos con 

características extras presiente ser utilizadas para enfrentar y ser usadas ante los nuevos eventos en 

que el que se prevé su uso, y uno más en el cual se denota y toma en cuenta el lugar y el espacio en 

el cual van a ser utilizados (a través del aprendizaje). El desarrollo tecnológico es vigente en sus 

argumentos para el aprovechamiento de la innovación y la inclusión de estas a sus actividades.  

No se puede negar que el computador y la incorporación del internet y sus extensiones, es un medio 

de producción de masas, por el cual se conoce o adquiere ingresa, comparte información (se 

interactúa),  es decir, fragmentado de múltiples ocupaciones (con la variedad de aplicaciones que se 

le puede adherir) generando la sensación de movilidad y de progreso, haciendo visible situaciones, 
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un lugar, objeto o una persona, que sin la incorporación de la imagen con la virtualidad sería difícil 

lograrlo. 

Pues lo que atrae, es la simplificación de los contenidos a través de la imagen, esa sensación de 

cercanía que genera el poder observar, el objeto o la persona con la virtualidad que este representa, 

es por eso que se habla de un modelo de representación y la imagen como una características que 

representa esta sociedad posmoderna, en el cual el ver para creer es constante, es decir, visibilizado 

para ser creído, pues lo que les atrae es esa capacidad de edición, manipulación, transportación de los 

contenidos, que lo asocian con la  rapidez.    

Debido a que lleva al usuario a experiencias diferentes, pues es entendido como un espacio para la 

accesibilidad de la información y el que no la tiene desea adquirirla, para de cierta forma no ser 

maginados, a pesar que la accesibilidad es limitad  y la brecha digital aún está presente, lo que desean 

es estar incluidos en el más moderno y rápido de todos medios de comunicación. Lo que se habla es 

de accesibilidad ya que con las actuales tecnologías la interacción se produce y se reproduce de 

maneras más cercanas, en una especie de relación global y el carácter interactivo que se expresa en 

este medio no es de manera lineal, ya que los usuarios no solo consumen el contenido, sino que lo 

comparten con otros, lo reproducen, lo redistribuyen y lo comentan.            

Claro que se puede hablar de una sociedad de información, en la que la captación, almacenamiento, 

transmisión y computación de la información son las acciones socioeconómicas más importantes, 

pero en este caso la generación estudiada son migrantes digitales y el caso de este sector lo que he 

podido notar y con el análisis de sus argumentos, es que, sí ocupan el computador y el internet, pero 

su uso es especifico y en ciertos momentos inclusive esporádico, pues su interés está marcado por 

entenderlo y por la idea de un futuro de algún momento utilizarlo, ya que, no se desapegan de sus 

anteriores formas de realizar sus actividades. Pues lo que consiguieron es entenderlas desde la 

práctica, desde el uso, con la cual sus argumentos expresaron tener un mayor y mejor acceso a la 

información (para investigar temas de interés personal y laboral), realizar sus actividades laborales, 

personales con un plus, perder el temor al uso de estas tecnologías, integrarse  en el campo de las 

tecnologías digitales, regulación y control en la  familia. 

Lo cual puede ser no cierto, pues a pesar de los constantes usos de la imagen para el control, no ha 

cumplido y ese es un aspecto de crítica que mantienen estos migrantes digitales una vez que tiene el 

conocimiento de uso de las TICS (la cual su representación esta la imagen como su principal 

características), de la misma manera que ven un beneficio con la imagen, también hay un critica por 

la capacidad de manipulación que tiene la imagen, por lo cual el palpar y observar de forma directa 
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el objeto que van comprar no desaparece de sus prácticas sociales donde está el sentir, tocar, topar el 

objeto. 

Y eso es algo interesante, pues lo que quieren es ser visibilizados, entender el entorno virtual pero no 

dejar de lado la manera como generan y practican sus actividades, es decir, que las usan pero no las 

incorporan por completo a sus maneras de realizar y crear.  

Sin embargo, al obtener conocimientos en el manejo del computador y el internet (lo cual asocian 

juntos) no significa que se convierte en la parca de los otros medios o que lo vayan a desplazar, por 

eso se dice que esa no es parte de su ilustración sino que es impregnada y eso les permite ver desde 

ambos campos. 

No obstante, toda la distribución interacción depende los sujetos, en como lo usen y la comprensión 

que estos tengan, pues aunque esta tecnología es concordante con el consumo y correspondiente a 

una lógica de mercado y capital y aunque existen ciertas normas técnicas que tiene que cumplir, el 

uso es libre y puede ser muy distinto al que se planteó el diseñador. Es necesario entender las 

posibilidades que tienen los sectores periféricos, sujetos, de entender y de apropiarse de los contenidos 

expuestos en clases del ATC, que se entiende en su apoderamiento en su forma de adquirir y utilizar 

esta herramienta, para posibilitar y crear ventajas en la elaboración del producto ( tangible o 

intangible) donde están presentes los factores culturales e identificativos del sector en el que va a ser 

usado, es decir, que acuerdos se crean con la apropiación de las TICS, que son importantes aún más 

en nuestro espacio latinoamericano. 

Que se consideren productivo y no productivo, es acaso, términos que caben dentro del esquema de 

TICS, pues debemos entender que al incorporarlas a sus actividades no significara que se elimine sus 

anteriores prácticas, pues debemos recordar que la digitalización de los contenidos posibilita la puesta 

que los contenidos (datos, textos, sonidos, imágenes, videos) sean expuestos en un solo lenguaje 

común y que elementos técnicos estén junto a lo sensible, donde se configura un nuevo espacio donde 

conviven las expresiones particulares con las expresiones globales, es decir, conformada por la 

pluralidad de actores que conforman acuerdos, donde es existente esa variedad pensamientos, donde 

se forjan variadas alternativas en el uso, dictadas por la identidad. 

Pues el consumo puede ser factible y no se puede negar que vivimos una sociedad globalizada, pero 

sería un tanto pretensioso creer que dentro de este orden no se expresen diferencias o que no haya 

ecos que piden ser entendidas y visibilizadas, que pueden transformar los usos que se dictan desde 

global  De ahí que sea desde la diversidad cultural de las historias y los territorios, desde las 
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experiencias y las memorias, desde donde no sólo se resiste sino se negocia e interactúa con la 

globalización, y desde donde se acabará por transformarla (Martín Barbero, LA GLOBALIZACIÓN 

EN CLAVE CULTURA, 2003). Es por eso que los participantes del curso los entiendo como actores 

sociales participes capaces de completar o entender desde sus actividades personales y colaborativas 

los campos marcados por las TICS, como plataforma de expresión que la usan cuando ellos/as lo 

consideren pertinente, pues esa herramienta está marcada desde la diversidad de usos que se dé a esta, 

ya que las mejores creaciones son el resultado de la colaboración entre personas con enfoques 

diferentes del mundo, no hay creatividad sin diversidad. 

Lo se explica es que una Técnica o una herramienta en esta caso las TICS, no es que sea buena o 

mala, pues depende de los contextos, de los usos y de cómo sean entendidas, o peor aún neutra, ya 

que ahí se crea, se manipula, se abstiene o se modifica posibilidades. No entender su impacto o efecto, 

sino de tener en cuentas las acciones y las experiencia a las cuales conduce su uso, es decir, por qué 

se utilizan y para qué se utilizan, para saber qué se hace con ellas y comprender el camino que se hace 

al ser incorporadas a las actividades que se desempeñan diariamente, en el cual está presente aún la 

decisión de que se hará con la tecnología (TICS)     

 

El ordenador junto al internet son entendidos como un medio por el cual comunicarse y 

adquirir un mayor y mejor acceso a la información. Las/os participantes del curso de capacitación, 

de una manera emperica, conocen o saben que realiza un computador, que diferencia existe con las 

anteriores y las actuales tecnologías (principalmente las de comunicación).Consideran a éstas como 

un medio por el cual comunicarse, educar, avanzar. Como herramientas necesarias para su desarrollo 

propio y de su familia, en el campo personal y laboral, pues se asocia a ésta como un medio necesario 

para un buen  desempeño en la formación y construcción, pues ha permitido un mayor acceso a la 

información (con la adquisición de conocimientos).  

Esta herramienta tecnológica se mira como necesarias, en los momentos actuales, pues a través de 

estas han logrado realizar  investigaciones por su cuenta, tanto en temas de su interés como para sus 

hijas/os, logrando romper el muro que ellos habían creado por su desconocimiento. Lo cual nos 

permite entender que la adquisición de información permite enfrentar de mejor manera las vicisitudes 

que se presenten, al optar por varias opciones, para la toma de decisiones, que de cierta manera 

disminuye la incertidumbre a través de la investigación organizada, con la cual logran ampliar, 

comprobar  y ratificar, un conocimiento adquirido, que en su caso se observa en los campos del 

aprendizaje, enseñanza, servicios y económicos.  
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Sin embargo, esto está marcado por el uso que ellos/as dan a las tecnologías. Es decir, que la 

información que adquieran a través de la comunicación es de útil en campos que ellos se desenvuelven 

, pues como comenta la Doctora Estela Morales, existe diversa cantidad de cantidad de información 

correspondientes a la diversidad humana, propias de una cultura y un contexto especifico, la 

comunicación como un motor eficaz del desenganche e inserción de las culturas- etnias nacionales 

o locales- en el espacio del mercado y las tecnologías (Pereira G. José Miguek V. P., 2005, pág. 27), 

lo cual lleva a pensar en la hibridación de las anteriores formas de comunicación con la actuales, pues 

al adquirirlas no es que las desplazan o que las desaparecen, sino que las conjugan de acuerdo a sus 

intereses, las existente aún esquemas propios, en el uso, de acuerdo a los intereses, en la cual esta 

presenta las particularidad de los sujetos que conforman el entorno en el que se desenvuelve este 

proyecto de inclusión digital, no como aspectos testarudos sino como forjadores de alternativas 

maneras de usar las información, como protagonistas e influyentes en la manera de adquirir o usar un 

computador, pues no desaparecen, se hibridan, por lo cual sus anteriores practicas aún son influyentes.   

El ser humano ya no se encuentra conglomerado en un solo espacio, con la incorporación de las 

tecnologías de la información , el tiempo y el espacio se han ido acortando e inclusive caminando a 

la  vez, con tan solo ingresar a la web y seleccionar la información a obtener y enviar. Ventajas que 

tiempos anteriores eran casi imposibles. Por lo cual es necesario involucrar a la mayor parte de 

personas, independientemente del estrato social, creencia, sector geográfico, para considerar una 

verdadera confluencia de ideas en el acceso a la información y el conocimiento. 

Incorporar las TICS a sus actividades del trabajo, negocio, familia. Las Tecnologías de la 

información y comunicación se han convertido en elementos de desarrollo y de  fabricación de objetos 

e ideas. En la mayor parte de los casos la característica que más atrae es las rapidez con la que se 

pueden realizar y adquirir, información, que por su capacidad de edición no lo podían realizar con las 

anteriores tecnologías, pues están conscientes de que hay actividades que se pueden realizar con las 

TICS y otras que no (que tiene que ver con la virtualidad y con la sensación de cercanía y de 

manipulación que estas generan,  pues no se puede negar que la imagen es una caracteriza que 

representa a esta sociedad posmoderna y es su capacidad de asimilación temprana y de flujo la que la 

hace trascendente en las actividades del ser humano).  

Las rapidez con el circula la información y su capacidad de corrección, transportación  comunicación, 

es decir, sus polivalencia, para ser usada en varias actividades, llevan a considerarlas como muy 

importante en la elaboración de productos, tangibles y no tangibles (pues desde esta perspectiva la 

ideas se convierten en mercancía). La mayor parte de las/os entrevistadas, nos explican que su 

principal interés, se da por la necesidad de incorporar estas tecnologías en el campo laboral de 
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producción (por el cual reciben una remuneración económica), ya que de esta manera pueden 

presentar trabajos nítidos sin manchones, que desde mi punto de vista significa corregir de manera 

inmediata, lo cual representa una mayor productividad y ganancia, no solo en las actividades de la 

empresa en la que trabaja, sino también en la construcción de un negocio propio, pues les permite 

realizar el trabajo de manera diferente, útil para el desarrollo de capacidades (adhiriendo un plus a las 

actividades que realizan) con el fin de obtener un  beneficio que mejore las condiciones de vida de su 

familia. Al incrustaren en una actividad convencional un soporte técnico (para potencializar sus 

actividades con la capacidad que tiene las TICS, en beneficio propio y colectivo). 

Y de esta manera aumentar el  trabajo en sus empleos y  negocios, para optimizar las experiencias 

que tienen sobre ciertos temas y actividades y de esta forma también reducir los costos que este 

desconocimiento ha generado, para aprovechar el tiempo en la elaboración de tales actividad, tanto 

en el desplazamiento como en la construcción, pues muchos de los/as participantes nos comentaron 

que los trabajos lo tenían que mandar hacer en centros de cómputo a personas que ya saben usarlas, 

lo cual generaba incomodidad y un gasto innecesario. Que corresponde a la incipiente exigencia que 

generan estas sociedad posmoderna e informatizada, (la llamada sociedad de información), 

consideran que las construcción actual de la sociedad, los inmiscuye en este campo tecnológico, para 

no ser rezagados y utilizarlos cuando los necesiten (independencia tecnológica).  

Pero no desde una concepción determinista o fatalista de la tecnología, en la cual el ser humano es 

desplazado a un ámbito secundario y la tecnología como principal motor o productor de los cambios 

sociales, pues no se puede olvidar que las tecnologías (TICS) es una construcción humana y como tal 

está sujeta al sujeto que la usa, pues aunque se dé la incorporación a las actividades por el cual reciben 

una remuneración, no se aleja de los características que los/as llevó a usar el computador, que no está 

marcada por una subordinación hacia las TICs, sino como incorporación a sus actividades, pues a 

pesar que las expresiones sociales actuales piden que sepan manejarlas, en la que están 

correspondiente el maneja de entono virtuales ( que de cierta también es un  atractivos para el 

desarrollo de sus actividades) el incorporarlas o no, es su decisión, pues por ser partícipes de las 

anteriores y nuevas tecnologías ( en las que figuran las de telecomunicación) conocen de otras formas 

por la cual realizarlas. Al no desligarse de estas anteriores prácticas, significa que las hibridan en las 

actividades que realizan, como formas diferentes para el desarrollo y construcción.   

Aunque ya conocen el manejo del computador, el cual se expresa la capacidad de edición que 

conforma el entorno virtual, se inmiscuye en actividades diarias, pero con el fin de satisfacer una  

necesidad humana, pues las virtualidad puede ser la vía por la cual expresar, realizar o crear, 

conceptos y construcción. Que pueden ser tangibles o intangibles, Al trabajar interactivamente con 
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sonidos, imágenes y textos escritos, el hipertexto hibrida la densidad simbólica con la abstracción 

numérica, haciendo encontrar las dos hasta ahora opuestas partes del cerebro (Barbero, Tecnididad, 

identidad y alteridad: desubicaciones y opacidad de la comunicación en el nuevo siglo, 2005, pág. 

31)      

Por lo cual no estamos expresando una confrontación, sino inclusión de éstas a sus actividades. 

Elaborar productos de una manera más ágil, aligerando el tiempo en la construcción y 

fabricación de contenidos y objetos, con la adquisición de información,  donde la tecnología es 

capaz de contribuir a sus esquemas de consumo y de organización dentro de una lógicas de la tecno- 

economía, con la  incorporación del ordenador y el internet a sus labores, que desde su percepción ha 

permitido incorporar el conocimientos y experiencias al campo de producción, para una mejor 

competitividad en los espacio en el cual se desenvuelve, generando nuevas técnicas laborales y nueva 

formas de organizar  y conocer.  

Lo cual también les ha permitido involucrarse en temas particulares por el cual no reciben 

remuneración alguna (familia y entretenimiento), pues la facilidad de encontrar contenidos en la web 

les ha permitido obtener información importante para temas sobre el bono solidario, preparación de 

alimentos, el IEES, precios de productos y también para  actividades de su agrado como la agricultura, 

la elaboración de manualidades. Que demuestra la polivalencia de las TICS mencionado 

anteriormente, que tiene que ver con la  regeneración y la forma como se realizan las actividades.  

Esto significa que la  influencia del curso de capacitación digital se expresa, en la variación de las  

maneras como realizar actividades productivas y de interés personal, lo que representa, que están 

sujetas a las necesidades de los participantes, pues son ellos/as los/as que dan sentido a lo prendido 

en el curso, lo que demuestra las posibilidades que tienen los sectores desligados de las TICS de 

apropiarse de estas, para posibilitar y crear ventajas en la elaboración de productos, así como de 

usarlas dependiendo de las necesidades que se presenten.  

Herramientas que están en uso, incluso para afrontar u obtener conocimientos que permita enfrentarse 

en mejores condiciones las labores que tengan que realizar. Esto, por el desarrollo que representan 

para sí mimos las TICS (comentarios que llegan por sus experiencias vividas, frente a la necesidad 

de usar un computador).  

Cuando hablamos de construcción social, hablamos de algo que se construido socialmente, que se ha 

construido en conjunto, es por esos que se habla que la cultura es una construcción social,  y uno de 

esos elementos construidos socialmente, es la tecnología, en esta caso las TICS, que producen tantos 
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elementos tangibles como no tangibles, en la cual la comunicación interactiva es lo que las hace 

atractivas, lo que les hace sentir no solo como agentes consumidores, sino también como productores, 

al ser partícipes de lo que se expone en la web, como críticos u aportantes de la información que 

circula. Pero, esto no significa que la vayan a consumir o que deseen consumirla, porque el resto la 

consume o sepan manejarla, sino porque quieren integrarse de una manera participativa, que les lleva 

a usarlas sin dejar a un lado las experiencias que han adquirido, anteriores a su inclusión a las TICS.  

Integrarse en el campo de las tecnologías digitales para actualizarse y adquirir conocimientos 

en temas de su interés. Con la diversidad de información que confluye en las tecnologías de la 

información, estas son entendida como la oportunidad de actualizar e ingresar a sus actividades de 

interés las características de las TICS,en la cual el conocer o adquirir un mayor saber significa un 

mejor desarrollo .Enfocado en una búsqueda de lo nuevo constantemente, que les permita 

involucrarse de forma diferente en sus campos de acción social,67tanto para la creación y apropiación 

de contenidos con el fin de identificar y ser identificados, debido a las construcciones tecnológicas 

que están presentes en la actualidad, es decir, hallar información de su intereses a través de un nuevo 

medio para integrarse a la par con el resto de personas que saben utilizar un computador. Para 

enfrentar de mejor manera las labores que tengan que realizar, Roger Silverton y Erick Hirsh en su 

libro Efectos de la nueva comunicación explican, la tecnología se produce en entornos y contextos, 

como resultado de acciones y decisiones, intereses y visiones, de hombres y mujeres que han estado 

trabajando en organizaciones e instituciones cambiantes […]. Pues muchos de los participantes, van 

a los cursos después de realizar sus actividades diarias, cuando sus hijos/as  ya llegan a casa o después 

de las horas de trabajo, en algunos casos inclusive cierran momentáneamente sus negocios o dejan 

encargado a algún familiar conocido, el cuidado de su negocio y sus hijos/as, pues la mayoría de los 

entrevistados son casados. Lo que permite  interpretar la importancia que tiene para ellos/as el curso 

de computación, para ser identificarse dentro de este nuevo espacio digital virtual, para elaborar sus 

productos actuales (inclusive pensando en el futuro), ya que, consideran que estos, se van expidiendo 

en casi todas actividades que realizan, pues muchos de ellos han visto el cambio de tecnologías, pero 

de una forma pasiva.  

Para las/os participantes al saber cómo funcionan las nuevas tecnologías, ya no es necesario el 

desplazamiento para adquirir información, lo que conlleva a una cómoda adquisición de 

                                                           
67En su significado más amplio, una acción social es aquella que afecta la conducta de otros. El sociólogo Max 

Weber contemplócuatro tipos de acción social: la tradicional (vinculada a las costumbres), la afectiva (relacionada con 

las emociones), la racional con arreglo a valores (guiada por una norma moral) y la destinada a obtener un fin 
racionalLee todo en: Definición de acción social - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/accion-
social/#ixzz2iYfiRyDW 

http://definicion.de/conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://definicion.de/accion-social/#ixzz2iYfiRyDW
http://definicion.de/accion-social/#ixzz2iYfiRyDW
http://definicion.de/accion-social/#ixzz2iYfiRyDW
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conocimientos, que desde su experiencias, son necesarias para enfrentar y realizar su actividades 

diarias, como lo hacen la nuevas generaciones. Consideran que al conocer el manejo del ordenador 

les abrirá campos del cual se han sentido relegados. 

Se pueden entender que existe entusiasmo por romper las barreras y enfrentar los cambios  que han 

sido impuestas a ellos/as, por el avance tecnológico, al cual por motivos de tiempo, de dinero, les fue 

esquivo en su momento, para destruir las ideas de no poder hacerlo, pues perciben que son los 

ordenadores los generadores del cambio en la tecnologías actuales, pues  su uso constante  lleva a 

plantearse nuevas formas de adquirir información para el aprendizaje, servible en el trabajo y la vida 

cotidiana, es decir, ampliar las posibilidades de donde adquirir conocimientos. 

Es el deseo de tecnificarse68para un mejor desarrollo en la producción y la reproducción de saberes 

contenido y acciones, es decir, que desde el progreso de sus deseos particulares, transformar los 

acciones que  realizan, en comunicación y ejecución de sus labores en el hogar, como en el trabajo, 

tanto en las perspectivas de consumo (de ingreso económico) y de satisfacción propia. 

El incorporar las tecnologías de la información a labores y actividades diarias,  ha permitido que se 

involucren en la adquisición de información por vía virtual , en la cual el almacenamiento, 

distribución, presentación, son los aspectos o características que llevan a sus uso, principalmente la 

rapidez con la que pueden desarrollar sus labores, que se enmarcan dentro del marco de la 

productividad y también dentro del marco de lo social (conducta social), que se expresan en la 

iniciativa de investigación y autoformación de los integrantes de este curso de capacitación digital. 

No como agentes pasivos que solamente reciben una información directa ( que no puede ser 

cambiada) sino como participes internos dentro la gama de información que circula en la web (por lo 

cual consideran fue necesario su formación en el manejo del ordenador) como agentes activos que 

obtienen información, adecuándolas a las actividades que realizan, hibridándolas con los 

conocimientos adquiridos a través de sus experiencias, no como una adaptación de la tecnología, sino 

como una apropiación de éstas, para dar una solución diferentes a los problemas o actividades que se 

presentan. 

 

Generar seguridades en el manejo para regular y  controlar los usos y contenidos en las TICS. 

Los/las participantes consideran que han sido apartados del uso del computador por parte de las 

                                                           
68Dar o proporcionar recursos técnicos a una actividad determinada para mejorarla o modernizarla 

http://es.thefreedictionary.com/tecnificar 

http://es.thefreedictionary.com/tecnificar
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generación que saben usarlas o que tienen conocimiento en su manejo, una generación que ha estado 

involucrada desde el principio con las tecnologías de la información (TICS). Nos comentan que a 

pesar que son ello/as los que adquirieron con esfuerzo estas tecnologías para el uso de sus hijos/as, 

han sido objeto de crítica por parte de sus vástagos, pues muchas veces no tiene la paciencia para 

explicar las acción a ejecutar dentro del computador, lo cual aumentaba la brecha entre padres e hijos. 

Aunque no era el único campo donde se creaban inconvenientes, en algunos casos eran objetos de 

burla por su desconocimiento de estas tecnologías, que según su forma de entender, para el resto es 

un conocimiento totalmente básico.      

Los rasgos de esta generación se expresan en los primeros niños que llegaron a la mayoría de edad 

en la era digital. Muchos  de estos niños aunque todavía no tienen acceso a la red en su totalidad, la 

mayoría tiene pericia con los medios digitales. Para las/os participantes  estas  nuevas generaciones 

tiene una mayor soltura con éstas y las utilizan con una mayor habilidad, lo cual ha construido una 

brecha en la uso de las tecnologías, pues al inicio la compraron, para el desarrollo de actividades 

escolares, lo cual era un aparato novedoso dentro de la casa, pero con la inclusión  de estas tecnologias 

(que en su pricipio se pensaban serían generadoras solo de productividad) las circuntacias generaron 

nuevas formas de ocio, que desde su perpectiva es desaprobrechar los recursos que estan a su alzance 

en una especie de zapping 69“, volviéndolas/os  personas mucho más fría, a lo mejor hasta solitaria, 

que solo se comunican a través de la máquina, 

Mantienen  una crítica a los usos que actualmente se dan a las nuevas tecnologías, por su visión de  

las anteriormente y de la actuales tecnologías, consideran que las actuales generaciones mantiene una 

relación constante con la tecnologías, una relación que ellos anteriormente no tenían con las 

tecnologías de su época, pues el costo era el principal limitante para explorar y emplearlas en sus 

actividades, comentan que su uso es banal y hasta un tanto molesto, pues no dan el uso que se 

corresponde a estas tecnologías.  

 Aunque en otros campos de las actividades que se realizan en el hogar generaban  limitaciones, en 

el campo de las tecnologías, perdían  la regulación y la  jerarquía, lo cual fue una de las motivaciones  

para participar del curso ATC. 

                                                           
69  El zapping es un ejemplo incipiente de las relaciones cada día más acusadamente personal que mantienen 
los usuarios con los medios de comunicación. El profesor Martín Serrano asegura que crece continuamente el 
número de individuos que consideran que los medios le hacen compañía.   
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Lo que lleva asumir responsabilidades de aprender para la regular los contenidos que se expresan y 

desarrollan dentro de su entorno, lo cual implica obtener conocimientos tecnológicos, para disminuir 

la brecha digital entre padres  e hijos/as. 

Si bien los nativos digitales en este caso refiriéndonos a los hijas/os, son el motivo por el cual adquirir 

el computador, con la adquisición de conocimientos en al manejo del ordenado, los/as participantes 

han sido capaces de generar, reglamentaciones en el uso del computador, pues aunque conocían los 

pros y los contra de comprar esta herramienta, era de cierta manera burlados por sus hijos e hijas, que 

al tener mayor experiencia en la computador, se apropiaban y limitaban sus uso, según sus 

perspectivas, pero con la incursión de sus progenitores en el panorama tomo otros matices, ya que los 

padres y madres con sus conocimientos, logran sumergirse y conocer los temas que sus descendientes 

buscan en la web, aunque no generan norma impositivas, si construyen canales de diálogos, por el 

cual entender y generar control.  Pues a pesar de las ventajas que puedan brindar estas tecnologías, 

presienten una especie desobediencia en los esquemas que genera la web, es decir, lograron vincularse 

con sus hijos/as de una manera diferente, a las cuales ha estado acostumbrado/as. No obstante esto 

depende el nivel de credibilidad que tiene con cada uno de sus hijos/as, en los cuales influye la edad. 

Que desde mi punto de vista es generar un control con argumentación. 

La integración de estas herramientas a sus actividades de mayor trascendencia, ha permitido 

fragmentar los constructos de desconfianza en el uso de estas tecnologías, adaptándolas e 

incorporando estas nuevas prácticas a sus interés, cambiando el modo en como las entendían, en sus 

actividades educativas, de interacción, distracción, preservación, económicas, en sus manera de 

entender, exponer y discutir los temas de su beneficio, para de esta manera menguar las diferencias 

entre los nativos digitales, y ellos/as. Lo cual ha permitido adquirir una mayor confianza en el manejo 

del ordenador en beneficio de sus actividades, con la accesibilidad y la velocidad que caracteriza a 

esta tecnología. 

 

Pero así como con el estado-nación no desaparecieron las culturas locales —aunque 

cambiaron de forma profunda sus condiciones de existencia— tampoco con la globalización 

va a desaparecer la heterogeneidad cultural, es más, lo que constatamos por ahora es su revival 

y ¡su exasperación fundamentalista! (Barbero J. M., 2003)70 

                                                           
70 Barbero, J. M. La globalización en clave cultural. Una mirada latinoamericana (2003). rei.iteso.mx. Obtenido de rei.iteso.mx: 

http://hdl.handle.net/11117/357 
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Pero dejando por fuera los maniqueos formatos de usos que los marcaban y los arrinconaban, pues la 

persistencia en adquirir este conocimiento, está marcado por las actividades que ello/as realizan, para 

contrastar desde su experiencias, restricciones y formas de uso. Pues la identidad esta interna en sus 

experiencias, donde se configuran nuevos modos de representación y participación, es decir, darle 

sentido desde sus formas de ver el mundo, donde se fragmente el consumo (no esquematizado, no 

autómata o  donde simplemente cambia a productores) sino desde la diversidad de sus intereses 

individuales y colectivos, manifiestas desde sus prácticas sociales, para romper con los esquemas de 

no poder hacerlo o de usarlo( tal cual lo indican), en una apropiación de los saberes expuestos , al que 

ellos/as le dan un significado desde sus propios intereses (desde la alteridad). 

Lo que significa que está en movimiento, las manera en como las usan, no son rígidas sino más bien 

aportadores y creadores. 

 

4.1.4 Etnografía 

 

Alvarez- Gayou Considera que el propósito de la investigación etnográfica es describir y 

analizar lo que las personas de un estudio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; 

así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias 

comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se resalte las 

regularidades que implica un proceso cultural.  (Hernández Sampieri, 2006, pág. 697). 

 

Lo cual indica que interpretar describir son factores importantes, para que los datos sean inteligibles 

y entendidos […] “la ciencia que producimos cuando hacemos etnografía es una ciencia 

interpretativa, sea cual sea la filiación disciplinaria del investigador” (Pereira Valarezo, 2010, pág. 

174) eso significa que en la  etnografía se pasa a registrar tal como pasan los acontecimientos, 

recolecta lo datos tal cual como los encuentra. 

 

En suma, la etnografía no sólo reportan el objeto empírico de investigación-un pueblo una 

cultura una sociedad- sino que constituye la interpretación/ descripción sobre lo que el 

investigador vio y escucho. […] presenta la interpretación problemática del autor acerca de 

algún aspecto de la realidad de la acción humana.  (Guber, 2001, pág. 15) 

 

Lo que involucra que para la recolección de estos datos hay una necesidad de salir al campo, para este 

tema de estudio, para recoger experiencias e intentar entenderlas, pues estos dependen de las 
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interacciones y los significados que esto creen, cual es asimilación y la apropiación de las TICS de 

las/os participantes al haber asistido a las ATC, es decir, que a través de sus experiencias y acciones 

entender la contribución de proyecto en la construcción social de los habitantes de la parroquia de 

Amaguaña. Pues este proyecto tecnológicos están dirigidos a los sujetos participantes, lo que significa 

que están sujetos a la contingencia de las relaciones y significados de los participantes del proyecto 

“es el sentido y el significado que los actores sociales contribuyen a sus acciones” (Juncosa, 2010, 

pág. 20). 

Y lo que se debe lograr al salir campo a estudiar al objeto de estudio, es participar y convivir con los 

participantes y convertirse en un participante más, convertirnos en miembro más. Para recolectar y 

posteriormente interpretar los datos obtenidos. “la cultura es un proceso comunicativo constante y de 

carácter performativo, dotado de intencionalidad y voluntad de acciones ante el otro: todo cambio o 

comprensión cultural implica interacción entre personas” (Juncosa, 2010, pág. 21)  

 

 

Hacer etnografía es como tratar de leer (en el sentido de “interpretar un texto”) un manuscrito 

extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechas inmediatas y de 

comentarios tendenciosos y además escrito, no en las grafías convencionales de la 

representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta modelada. (Geertz, 1997, pág, 

24) 

   

Es decir, que sus experiencias están marcadas por su interacción, con otros sujetos, y por la necesidad 

de compresión de las TICS y al hablar de interacción se entiende “el desafío principal de la etnografía 

es crear capacidad en los movimientos sociales y grupos diversos para interpretar significativamente 

su propia experiencia colectiva y contribuir a la construcción de una sociedad equitativamente 

multicultural” (Juncosa, 2010, pág. 22).  

Aquí el papel del investigador es de importancia, no solo para la recolección de los datos, sino para 

la interpretación, ya que al inmiscuirse en el campo de estudio éste también va estar expuesto a al 

entorno que va investigar (pues va formar parte de él) “[…] de esta perspectiva, el horizonte de 

transformación esperada afecta en primer lugar al etnógrafo quien, a través del encuentro con el 

otro, transforma siempre su actitud existencial” (Juncosa, 2010, pág. 22)  
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Es decir, convergencia interpretativa entre el investigador con los datos adquiridos de los 

participantes, claro que esto no desde paradigmas establecidos, pues a través de la conjunción de 

ambos genera una nueva descubrimientos. “Un investigador social difícilmente entiende una acción 

sin comprender los términos en que las caracterizan sus protagonistas. En este sentido los agentes 

son informantes privilegiados pues solo ellos pueden dar cuenta de lo que piensan, sienten, dicen y 

hacen con respecto a los eventos que los involucran” (Guber, 2001, pág. 13) 

 

“En suma, las etnografía no sólo reportan el objeto empírico de investigación- un pueblo, una 

cultura, una sociedad- sino que constituye la interpretación/descripción sobre lo que el 

investigador vio escuchó. Una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor 

acerca del algún aspecto de la “realidad de la acción humana”. (Guber, 2001, pág. 15) 

 

Es un análisis junto con el otro y no sobre el otro por eso son resultados interpretativos. “El etnógrafo 

supo, pues, que en el contraste de nuestros conceptos con los conceptos nativos es posible formular 

una idea de humanidad construida por las diferencias”. (Guber, 2001, pág. 16) 

Para entender de mejor forma esto, cito: Dado que no existe instrumentos prefigurados para la 

extraordinaria variabilidad de sistemas socioculturales, ni siquiera bajo la aparente uniformidad de 

la globalización, el investigador social sólo puede conocer otros mundos a través de su propia 

exposición a ellos. (Guber, 2001, pág. 17) 

Asimismo utiliza varias herramientas para recolectar los datos:  

Me sitúo en un paradigma más global u holístico cualitativo que significa que me interese no 

tanto obtener datos estadísticos sino saber cuáles son las opiniones de los chicos que leen en 

internet, por qué lo hacen o cuándo los hacen, qué cosa hacen. Esto lo hacemos a partir de 

entrevistas y de observación, de análisis de datos. Y eso es Etnografía […] (La Familia, 2012). 
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CAPÍTULO V 
 

5 CONCLUSIONES 

 

5.1 Inclusión de la TIC en las actividades 

 

5.1.1 Entre lo global y  lo local o viceversa 

 

¿A caso la incorporación de los proyectos de alfabetización digital, se puede considerar como un 

evento de transculturación?, al incorporar a personas que no tiene conocimientos a la época virtual, 

una época en la cual la imagen digitalizada es cada vez más utilizada en un mayor número de 

actividades, “un nuevo modo de realidad generado por la extrema especialización de la 

tecnologías”(Mirzoeff, 2003, pág. 151), lo cual ha construyendo ideas y pensamientos (juicios) en 

cuanto a la adquisición o no de estas tecnologías. Al  creer que desligarse de estas tecnologías es 

asociado a lo obsoleto o anticuado, creando una especie de categoría entre los  grupos conocedores 

de estas tecnologías (occidentalizados) modernos, y los grupos que no conocen el uso de esta 

tecnología, como no modernos. Entre lo útil y lo obsoleto (en una especie de etnocentrismo de clase, 

ligado a las tecnologías)    

Lo cual ha llevado a crear conflictos en la manera en como realizan sus actividades, generando el 

interés por aprender a utilizarla. Pues la virtualización de las actividades cada vez se va incorporando 

a un mayor número de tareas que realiza el ser humano diariamente, siendo parte de la vida cotidiana. 

Ya que lograr entender y manipular, esta realidad creada, genera un sensación de agilidad y de 

pertenencia a lo moderno, asociando este término a lo útil y productivo, siendo lo más atrayente su 

capacidad de almacenamiento, edición y transportación.  

Como una manera diferente de representar entender y realizar sus actividades, que involucra asociarse 

con estas nuevas formas de ver el mundo, pues su primeros acercamientos a estas tecnología se ha 

dado por la necesidad de apresurar las actividades laborales que realizan, principalmente en la 

adquisición de la información de una manera más rápida y cómoda, aunque conocen la manera de 

adquirir información por otros medios (no necesariamente virtuales), en la cual tenían que ir a la 

biblioteca y pasar horas buscando la consulta que les mandaba el profesor,  perciben que el uso del 

computador les acercara de manera inmediata al tema del cual desean conocer. Que responden a los 
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nuevos constructos que indica la productividad, es decir, ser productivo, sino se es correspondiente a 

estas nuevas normativas, se corre el riesgo de no ser visibilizado o peor aún no ser identificado.   

Este proceso de transculturación, en muchos de los participantes, al generar la preguntar ¿por qué 

participan del curso de capacitación digital?, sus repuestas han estado involucradas, al beneficio 

laboral que pueden adquirir y lo provechoso en el campo académicos que esta puedan brindar para la 

obtención de información. Tanto los padres y madres dentro de este proceso de capacitación 

consideran que en esta época es muy necesario el uso de la tecnología, para ayudar a sus hijos a 

realizar los deberes, pues mucho de ellos comentan que la agilidad con la que manejan las nuevas 

generaciones las tecnologías es impresionante  (que se ocupan actualmente de manera cotidiana),  y 

no desean que sus hijos se queden atrás o ser ellos/as lo que se queden atrás en el uso de las 

tecnologías,  por el hecho de no tener conocimientos para poder ayudarles en sus investigaciones 

escolares y lo que es más perder el control en las actividades personales y escolares que sus hijos/as 

realizan. 

Lo cual expresa la creación de un ambiente donde la imagen junto a la virtualidad (entornos virtuales) 

son necesarios para enfrentar el mundo, pues el uso de lo material y concreto, está ligado a las 

actividades manufacturadas. Que desde su interpretación recae en una concepción de retraso. 

Sin duda, la imagen está presente como una característica de la época actual posmoderna, no se puede 

negar que esta característica cumple un papel importante. 

En estos actuales momentos donde la amalgama de información que circula en la web (entorno 

virtual) con la observación y el uso de la imagen son constantes para la expresión de los contenidos, 

para ser entendido. Lo cual abre el camino de la división entre lo  trivial y lo académico, es decir, qué 

información es de trascendencia y qué es banal. Qué tipo de información es aceptable dentro del 

concepción de la productividad y del desarrollo y cuál es la que esta inmiscuida en el campo del 

espectáculo y la distracción. A caso existe una norma académica que dicte que es transferible y que 

no (que es visto como buena o mala información) 

A más de aquello habría que pensar quiénes o quién es el que administra aquella información, lo que 

nos lleva a pensar,  quién es el que permite que cierta información se ha expuesta. No se puede negar 

que el que domina este espacio es aquel que tiene conocimientos de la técnica, pues aunque el interfaz 

de usuario es entendible, las estructuras internas de los espacios virtuales están al alcance de ciertos 

grupos, que por ende, reducen el número de conocedores de estos espacios. Los cuales de cierta 

manera generan restricciones.  
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Una contradicción presente en la supuesta libertad de contenidos de la web. Claro que existen 

restricciones y represiones por cuestiones políticas de poder, en la cual ciertos estados han generado 

sus propios sistemas operativos, buscadores y aplicaciones web, los cuales desde el discurso 

occidental es cortar la libertad, la cual es publicada como denigrante, sin embargo, en ambas 

condiciones se crea la sensación de modernidad, desarrollo y productividad,  de la misma manera se 

expresan como consumibles. Ya que ambas son expuestas por la accesibilidad que representa la 

virtualidad con la imagen, a través de esta virtualidad de los contenidos, en la cual la información se 

desplaza a mayor velocidad con casi una capacidad inmaterial y de manera subjetiva.  

El virtualizar las actividades, contenidos e información, da la posibilidad de modificarla, para su 

transportación y accesibilidad, es decir por el movimiento, asociando el movimiento con la 

transformación y lo diferente. Aunque lo diferente, sigue directrices de los constructores de esa 

tecnología, la imagen y la necesidad de ver, son de importancia para que tenga trascendencia en la 

sociedad actual, (pues aunque es interactiva sigue directrices de mercado) para la atracción de un 

mayor número de consumidores, quienes son el eje de todo ese proceso de producción (creados para 

satisfacer) con la generación de sensaciones de cercanía y de participación, presentes en  las TICS, 

donde la imagen los expresa como medios visuales, participes en la mayor partes de actividades que 

el ser humano realiza, que pueden o no ser productivos. “Esta labor tiene tal peso para las nuevas 

formas de economía capitalista que ha transformado el ocio en una forma de trabajo”(Mirzoeff, 

2003, pág. 57)que puede convertirse en formas de control, distracción y producción, en donde la 

observación forma parte de la vida cotidiana. 

El ordenador y sus extensiones móviles cumplen con esa función de producción y de distracción,  de 

la traslación de los medios audiovisuales a medios multipolares interactivos.  Pues no se puede negar 

que los nuevos dispositivos electrónicos (teléfono móvil, computadoras) toman importancia en 

actividades de producción y ocio, pues se adaptan a los estilos de vida del usuario permitiendo crear 

espacios de tiempos más personales rompiendo grandes distancias para la comunicación directa, 

adherida con el plus de la interactividad, en el que juegan un papel importante las redes sociales 

creando nuevas formas de relación entre los individuos. Lo cual ha retocado los tiempos en cómo sé 

que produce, transporta, transfiere los contenidos y los productos. 

Sin duda, los entornos creados por computador dan una  sensación de control, susceptible de cambios, 

que puede ser realizada por el usuario, ofreciendo experiencias diferentes y hasta un tanto genuinas, 

“el entorno virtual ahora es interactivo, lo cual significa que el usuario puede alterar las condiciones 

que descubre dentro de ciertos límites". Esta dimensión interactiva y controlada por el usuario que 
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conduce hacia la realidad virtual, la sitúa más allá de los espacios pictórico tradicional”(Mirzoeff, 

2003, pág. 151). 

Lo que nos lleva a pensar en la pretensión determinista de las Tecnologías de la Información y su 

inclusión en las actividades que el ser humano realiza, a través de los entornos virtuales generados 

por el computador y las tecnologías móviles, comprendidas como medios visuales. Lo que significa 

que es el sujeto el fin de todos el proceso de producción y creación, pues es el consumidor de esas 

tecnologías, lo que figura que están determinadas por las características que ese conglomerado 

necesita. Pero se debe entender que ese conglomerado es participe de expresiones culturales 

correspondiente al entorno en que se desenvuelve, en el cual existe la diversidad, como una 

precondición que no elimina las expresiones de las masa, sino que va formando parte de las nuevas, 

observadas en las prácticas sociales, visto en cómo los sujetos usan al ordenar, tanto en sus 

extensiones como aplicaciones. 

Pues a pesar de que sienten la necesidad de conocer cómo se maneja el computador, y ellas/os tienen 

pensado ya en qué actividades usarlas y cuáles no, que a diferencias de las nativos digitales, estos 

migrantes digitales, generar su propio control y limitaciones del uso de las TICS en ciertos campos.  

Quieren involucrarlas en las actividades que realizan, pero que no forme parte de todos los campos 

de sus vidas, es decir, la entienden como necesaria pero no indispensable. 

 

Appadurai nota una constante tensión entre lo local y lo global que ejerce una influencia 

mutua a la que denomina interacción entre la homogenización y la heterogeneización. 

(Mirzoeff, 2003, pág. 54) 

 

 Si no existiera ese sentido de la masa, no existiría el sentido de lo popular, o viceversa, ambas 

expresiones están presentes en la actividades que el ser humano realiza, como una especia de 

expresión disfuncional que se niega a perder, que esta inmiscuida en la actividades particulares que 

los habitantes realizan, en la que está presente la siembra de productos de manera tradicional, la venta 

de producción agrícola en el mercado, la minga, juntas de agua, la existencia de las mamas parteras 

y la medicina tradicional. Que son actividades que se pueden dar a conocer a través de la red, pero 

corresponde a una tradición histórica, que pueden ser expuestas pero no vividas, a la que se refería 

Martin Babero, de hallar una grieta un ruido en esas concepciones de poder. 

Lo que no quiero decir, es que la formas de homogenización a través de la red, y la idea de ser 

visibilizados e identificados a  través de esta se pierdan, sino que va existir en este entretejido, una 
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simbiosis entre ambas, tomando en cuenta las perspectivas de los migrantes digitales, que han tenido 

la oportunidad de presenciar la introducción de las TICS en las actividades que realizan ellos y los 

demás. 

En el mismo espacio del ATC se conjugan “todas las divisiones sociales”, que pueden ser de clase, 

género, raza, académico “culturas totales diferencias notables que pueden estar en relación a su 

sistema de creencias religiosas, posición social, económica, política, de género, generacional, 

regional etc.”(Guerrero Arias, 2002, pág. 57). Todas/os comparten el mismo espacio  y lo que todos 

tienen en común, es aprender a manejar un computador, lo que da la oportunidad de entender cómo 

se conjuga el ideal de las TICS en las diversidad de las identidades culturales, para construir, es decir 

desde la vida cotidiana.” ¿Cómo podemos determinar a qué deberíamos llamar vida cotidiana? 

[…]Henry Lefebvre decía que es un lugar clave de interacción entre lo cotidiano y 

moderno”(Mirzoeff, 2003, pág. 52).Entender la migración del mundo concreto al mundo virtual, es 

decir qué se construye y qué objeciones se da en ese proceso. Desde la perspectiva de los migrantes 

digitales. 

Pues vivimos en una ambivalencia frente al ordenador, en el cual queremos mantener nuestros rasgos 

culturales particulares, pero no queremos perder la posibilidad de obtener elementos de la 

modernidad. 

 

El trabajo de la imaginación […] no es ni puramente emancipador ni completamente 

disciplinario, sino que es un espacio de enfrentamiento en que el individuo y los grupos que 

buscan anexionar lo global a sus propias prácticas de lo moderno.(Mirzoeff, 2003, pág. 56) 

 

Es decir, que el espacio de las TICS, conjuga el mundo visual, donde el homogéneo mundo del capital 

y del consumo, es pertinente un aspecto heterogéneo, con la sensación de cercanía, edición, montaje, 

cambio, dotando de ciertas particularidades al entorno digital, a un elemento de la producción global 

(como es el ordenador) en la posición de uso particular. Un instrumento que se va adhiriendo en las 

prácticas sociales de los habitantes (lo global supeditado a las particularidades y lo particular 

supeditado a lo global). 

Los anteriores  medios de visuales de comunicación han obtenido una fuerte crítica (sea este por 

adquiere un beneficio económico para su producción). En estos medios visuales como el de la web, 

y de las aplicaciones creados a través bits, se percibe su comportamiento como libre y accesible, 

donde la interactividad es su complemento, para la adherencia de un mayor número de consumidores. 
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Adhiriendo la sensación de participación y de construcción, dotando de ciertas características públicas 

a lo privado (o viceversa). Con la sensación de adquirir un mayor número de información sin tener la 

certeza de quien crea o publica, la inconmensurable información circundante en la web, sin conocer 

el administrador de ese sitio. 

Lo que nos lleva a pensar ¿es necesario el uso del ordenador todos los días?, a lo cual lo participantes 

del curso, la consideran como necesaria pero no indispensable. Los participantes no desean 

desapegarse de las anteriores formas de realizar sus actividades, más bien en lo que piensa es en 

optimizar la formas de realizar sus actividades, adherir un plus, pero sin que esto signifique, perder 

su esencia, como es el contacto con los objetos que manipulan. Aunque son conscientes de que se han 

generado actividades que sin el uso del ordenador, llevan mucho más tiempo y casi imposible de 

realizarlas. Consideran que el uso del ordenador debe darse en casos específicos. Es decir, que a pesar 

que visualizan un beneficio, no despegan su crítica, pues son conscientes de las posibilidades pero 

también de las limitaciones que generan estas tecnologías. 

A pesar de ser partícipes de este curso de computación, aún existe las sensación de 

complementariedad, por lo cual en muchos de los casos, esta sensación de querer usarlas para no 

quedar relegados o hasta un tanto invisibilizados, está siendo asociado con la tradición, de cómo han 

venido realizado sus labores cotidianas. En donde se están conjugando la tradición con la modernidad.    

 

[…] el hueco abierto entre lo global y lo local en el mundo contemporáneo se rellena de forma 

más efectiva mediante la imagen visual. Lo visual trasmite la vida moderna no en relación 

con supuesta base económica, sino posibilitando las conexiones masivas entre 

individuos.(Mirzoeff, 2003, pág. 347) 

[…] ya no es posible sugerir que el público de masas consumirá ansiosamente  cualquier 

producto que se le ofrezca y que contenga una simple fórmula de entretenimiento. (Mirzoeff, 

2003, pág. 347) 

 

5.1.2 Construcción y contribución 

 

Entre las razones y los usos que se da a lo aprendido, con la incorporación del proyecto en este sector,  

nos permite entender que este conocimiento se ha puesto en práctica en actividades, principalmente 

de campo laboral de producción e investigación, pero también en los campos personales de interés 

particular, de autoformación, investigación y ocio. Por las características multifuncional que posee 

las medios de comunicación visual.  
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Aunque consideran al ordenador junto al internet como medio por el cual comunicarse y adquirir un 

mayor y mejor acceso a la información. De cierta manera al no despegarse de la manera tradicional 

de realizar sus actividades, comprenden a este aparato y sus extensiones, como un elemento o 

herramienta alternativa por donde adquirir información, para complementar lo que conocen a través 

de sus experiencia (que cumplan con sus intereses)“lo cual se traduce en un cambio que se aleja de 

consumidor pasivo y derivan en el intento de otorgar significados al consumo hasta convertirse en 

consumidores-productores”(Mirzoeff, 2003, pág. 349).  

Al considerar que existe un mejor acceso a la información, se posibilita su adquisición de forma más 

rápida, pero esto no significa que rompan con otras formas por donde adquirir información. Sino que 

son diferentes y que son útiles en casos específicos, como el comunicarse con sus familiares en el 

exterior,  además de la oportunidad de comentar y preguntar temas de su interés, dirigidos como 

padres  y trabajadores. Por la exposición de contenidos de manera interactiva que se generan en la 

web. 

Sin embargo, no se pude negar, que el computador es un objeto deseable de ser adquirido y mucho 

más de aprender a usarlo, pues como lo entienden, al aprender a manejarlo se adquiere destrezas para 

un mejor desarrollo , lo que marca su consumo. Lo cual ha construido ideales de:  

- Mayor agilidad para el desarrollo de actividades  

- Integrarse en el campo de la tecnología digital para mejorar su competitividad. 

 

En el primer caso el ideal de mayor agilidad tiene que ver con “la velocidad del procesamiento digital 

correspondería a la supremacía del tiempo técnico sobre el tiempo local” (Pereira Valarezo, 2010). 

La incorporación de las tecnologías digitales a actividades de diario desarrollo, genera una  

percepción de aceleración entre los entrevistados, pues se concibe la idea de que esta herramientas, 

permite un desarrollo veloz de sus labores diarias. Pues en la mayor parte de los casos la característica 

que más atrae es las rapidez con la que se pueden realizar y adquirir información, que por su capacidad 

de edición  no lo podían realizar con las anteriores tecnologías, pues están conscientes de que hay 

actividades que se pueden realizar con las TICS y  otras no.   

 

La técnica digital (la conversión de toda y la información textual sonora y en imagen en el 

código binario 0 o 1) se convirtió en la posibilidad de una sola lengua matemática con 

capacidad para traducir todas las otras en el ciberespacio y el internet. El culto a la 

racionalidad, a la perfección, a la “verdad” de los números no es de ahora. (Pereira Valarezo, 

2010, pág. 150) 
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El procesamiento automático de las informaciones, de modo más rápido, con precisión y en 

grandes escalas es la característica básica de la información digitalizada (Pereira Valarezo, 

2010, pág. 148) 

 

 

El interés de los participantes en la TICS, se han ido estableciendo por la inclusión en actividades 

dentro del campo de lo global y local, se traduce en este caso, en la introducción de la técnica digital 

en actividades particulares al campo de lo global, entendido desde sus perspectiva coma oportunidad 

de conocer más desde sus propios intereses, incluirse en el campo digital desde lo que conocen, la 

confluencia de la práctica a través de la experiencia propia y de otras experiencias ajenas, para tener 

un mejor enfoque de lo que conocen y de esta manera producir desde su experiencia tradicional  con 

la ayuda de la binarización de contenidos y sistema de información ( computadores y 

telecomunicaciones) (Pereira Valarezo, 2010, pág. 151)).Con la posibilidad de producir contenidos y 

la vez consumirlos. La migración a las tecnologías por necesidad de productividad. 

Recordemos que la producción de contenidos generados en el computador es generados de manera 

subjetiva y casi inmaterial, en un entorno virtual, donde desde su perspectiva, aumentan las 

posibilidades de cambio, lo cual les permite optimizar el tiempo de trabajo (en las cuales sea posible 

el uso del computador). Como lo indican los participantes “para hacer cuentas y tener la información 

ordenada y también para poder ayudar”. Necesaria para aprender sobre temas de su interés, pues de 

cierto modo es incluida en actividades específicas, como el caso de la siembra de productos agrícolas, 

consideran que en algunos casos si lo han utilizado para la obtención de información para creación 

de composta, abonos, técnicas nuevas de cultivo, sin embargo, respetan los tiempos de cultivo que se 

han conocido y compartido por generaciones, porque consideran que les ha dado un mejor resultado, 

basado en sus experiencias.  

 

La posibilidad de imágenes de síntesis representaría, de esta forma, “la derrota de los hechos” 

en que no tendríamos control de nuestra relación con lo real. La digitalización representaría 

la polución de la ecología de lo sensible. El tono de denuncia de Virilio sobre la codificación 

digital como forma de representación- como tecnología de trasmisión y almacenamiento de 

datos- corre el riesgo de ver lo digital como una segunda naturaleza en que un proceso de 

selección natural habría devorado la naturaleza sensible, el medio ambiente en que vivimos. 

Se trata de colocar esa argumentación en el debido lugar, porque no se trata de naturalizar la 

tecnología, pues toda ella es social y construida, inmediatamente es determinada y 

determinada culturalmente. Es preciso reiterar siempre que “el computador es un producto del 

hombre, por lo tanto, es parte de su cultura”. (Pereira Valarezo, 2010, pág. 155) 
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Diferenciar la utilidad del medio (TICS) para casos específicos, es lo que cabe rescatar. Percibir esta 

diferencias es lo que las ha permitido incluirse en las TICS, en conjunto con  rasgos de su tradición, 

la manera en como realizan las cosas, para el desarrollo no solo en actividades con fines de 

producción, sino también personal. En este momento se expresan su actitudes y respuestas en este 

camino, por su recién inclusión en el campo de las TICS, sin embargo habrá que pensar, si esto se 

mantendrá. 

Ahora consideran que son participes de estas tecnologías, pero su uso es especifico y en determinados 

momentos, no para el desarrollo de todas sus actividades, sino para el cumplimento de labores que la 

sociedad actual promueve, pues en algunos casos, ya conocen como usarlas, pero no las ocupan una 

vez terminado el curso o han sido usadas de manera esporádica. Por lo cual consideran que ya saben 

y que en cualquier momento que la necesiten la van usar, lo cual responde a la lógica del consumo. 

Aprender a utilizar el bien (el ordenador) para poder consumirlo en el momento en que lo necesite.  

Este ideal de mayor agilidad para el desarrollo de actividades  responde desde su perspectiva a la 

rapidez con la que circula la información y su capacidad de corrección, transportación  comunicación, 

que genera la digitalización de contenidos “la digitalización que se caracteriza en cambios técnicos 

y también culturales es la convergencia de los medios” (Pereira Valarezo, 2010, pág. 155) es decir, 

su polivalencia, para ser usada en varias actividades, donde la restricciones del mundo analógico son 

menguadas, al posibilitar mayor agilidad en la elaboración de productos, tangibles y no tangibles 

correspondientes a la lógica de consumo y de producción actuales, para reducir el tiempo en el 

desarrollo de sus actividades productivas, para aumentar el  trabajo en sus empleos y  negocios, lo 

que significa para los participantes, es que tendrá  un beneficio económico. 

Pero también les ha permitido involucrarse en temas particulares por el cual no reciben remuneración 

alguna (familia y entretenimiento), pues la facilidad de encontrar contenidos en la web les ha 

permitido obtener información importante para temas sobre el bono solidario, preparación de 

alimentos, el IEES, precios de productos y también para actividades de su agrado como la agricultura, 

la elaboración de manualidades. Que demuestra la polivalencia de las TICS mencionado 

anteriormente, que tiene que ver con la  regeneración y la forma como se realizan las actividades. Sin 

embargo, estas actividades que pueden ser consideradas de ocio, desde su perspectiva, también están 

dentro del campo de producción (aunque que es tentativo, la digitalización de los contenidos responde 

a un proceso de  Captar- Asimilar- producir, captar para buscar y ver, asimilar entender y producir 

hacer) 
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En el segundo caso de integrarse en el campo de las tecnologías, se refiera a la eficiencia de las 

Tecnologías de la información y comunicación, que estas puedan generar en las actividades que 

realizan. Basada en la lógica del consumo y producción, para el desarrollo de competencias, basado 

en la idea de ser aislados por parte de las nuevas generaciones, que si adquirieron esas competencias. 

Tanto para la creación y apropiación de contenidos con el fin de identificar y ser identificados, debido 

a las construcciones basadas en las tecnológicas visuales que están presentes en la actualidad. 

 

No solo la cultura del computador; pero también los medios masivos de información 

posibilitaron las bases de la construcción de la racionalidad técnica contemporánea de la 

Sociedad de la información codificada digital y artificialmente, o sea, productos social; tal 

racionalidad es difundida por el campo mediático como organizadora de la sociedad, de la 

relaciones sociales y de la política. La identificación del adelanto con las tecnologías digitales 

se ha hecho masiva y omnipresente en los discursos de los políticos, de los mass media y de 

las élites. (Pereira Valarezo, 2010, págs. 160-161). 

 

La inclusión en el ambiente digital, al ser conscientes de la gran cantidad de información que 

confluyen en este ambiente, “estamos  delante de un nuevo sistema mediático que engloba todas las 

formas de comunicación humana en un formato digital” (Pereira Valarezo, 2010, pág. 165) en las 

que se dan otras formas de expresión, útil para la participación y el aumento de la capacidad 

productiva y de consumo (que responden a las exigencias sociales actuales, correspondientes a 

modelos de desarrollo). Integrarse en este ambiente con el fin de conocer como manipularlo, para ser 

consecuentes con las características que fomenta esta sociedad informatizada.  

Sin embargo, también se expresan un cierto prevención en incorporarlas a ciertas actividades, un caso 

que llama la atención es en la compra de un bien o la transacción de un bien, esto por lo que han 

escuchado en las noticias de la TV o por experiencias de personas conocidas, de casos de robo o de 

un mala transacción, en la cual consideran que aún es necesario el papel, en el que puedan conocer a 

la persona físicamente, tener un papel en concreto, que indique que se ha realizado tal transacción. 

Por lo cual mantienen la idea de que es necesaria estas tecnologías pero no indispensable,  pues no 

necesariamente se va involucrarlas en todas las actividades de un grupo, con costumbres anteriores a 

la binarización de la información. “en el momento que vivimos, la comprensión de las nuevas 

configuraciones de lo global y lo local a través de imágenes responde al sentido común”.(Mirzoeff, 

2003, pág. 350). 

Es decir, hallan y crean información de su interés a través de un nuevo medio para integrarse a la par 

con el resto de personas que saben utilizar un computador, pero manteniendo características de sus 
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prácticas sociales originales. Para no ver este cambio que se suscita en la actualidad de una forma 

pasiva, sino integrarse como actores participes de las transformaciones en el desarrollo de contenidos 

y productos que se genera en la sociedad actual. Se pueden entender que existe entusiasmo por romper 

las barreras y enfrentar los cambios que han sido impuestas a ellos/as, por el avance tecnológico, al 

cual por motivos de tiempo, de dinero, les fue esquivo en su momento, para destruir las ideas de no 

poder hacerlo, pues perciben que son los ordenadores los generadores del cambio en la tecnologías 

actuales, pues su uso constante lleva a plantearse nuevas formas de adquirir información para el 

aprendizaje, servible en el trabajo y aspectos de interés personal (en  la vida cotidiana) es decir, 

ampliar las posibilidades de donde adquirir conocimientos. 

Donde lo indispensable es el saber, para ser eficiente, lo cual nos lleva entender el deseo de 

actualizarse, por el baje de saberes que se generan por este medio. Es decir, el término de actualización 

ligado a  la modernización de los saberes y las prácticas que han realizado, con la incorporación del 

espacio virtual, en su espacio social y laboral, en una hibridación del espacio virtual con las 

actividades diarias, fomentada por el deseo de un mejor control de las actividades que realizan. Al 

poder manipular ciertos aspectos del  mundo que le rodea, pues no podemos  negar que este mundo 

virtualizado, se basa en la imagen, como un factor determinante para casi todas actividades que el ser 

humano realiza. Que de cierta manera al aparecer virtualizada en el ordenador les permite modificar, 

editar y construir, acciones que sin esa posibilidad sería mucho más complicado realizarlas, y en 

algunos casos sería imposible de realizar en el mundo físico. Con la inclusión del pixel en las captura 

de las imagen, genera un forma diferente de ver, pues la interactividad forma parte de las 

construcciones actuales, en la que es posible una sensación de  participación más cercana para la 

creación y apropiación de saberes (el yo como participante, la sensación de participar de un espacio 

heterogéneo donde cada sujeto busca, investiga, comparte sus preferencias a determinado grupo, 

debido a los valores o actitudes con la que esté de acuerdo, conectándose y relacionándose con los 

diferentes perspectivas  de los temas de interés personal ), es decir, que este mundo virtual y el deseo 

de ser partícipe de aquello, no tiene que ver con real o no, en el sentido físico concreto, palpable, sino 

con la sensación de cercanía, inclusión, capaz de ser partícipe de los cambios que están surgiendo. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de entrevistados. 

 

Nº 
LOCUCIÓN   NOMBRE  

 
EDAD   SEXO  

 NIVEL DE 
ESTUDIO   OCUPACIÓN   PERIODO  

 
HORARIO  

1                      
117   EULALIA OJEDA  

           
56   Femenino  superior   docente  

sep-dic 
2013  

sábado 
8:12  

2                      
118   ZOILA  PROAÑO  

           
53   Femenino   superior   docente  

sep-dic 
2013  

sábado 
8:12  

3                      
119  

 JUAN CARLOS 
BENALCAZAR  

           
38   Femenino   bachiller   Empleado Privado  

sep-dic 
2013  

sábado 
8:12  

4                      
120   EDWIN TORRES  

           
45   Masculino   superior   docente  

sep-dic 
2013  

sábado 
8:12  

5                      
121  CARLOS ARIAS  

           
43   Masculino   bachiller   Empleado Privado  

sep-dic 
2013  

sábado 
8:12  

6                      
126  

 KLEBER 
GUARANDA  

           
32   Masculino   bachiller  

 Empleado Privado 
(cocina)  

sep-dic 
2013   5 a7  

7                      
128  

EDISON 
HERNANDEZ  

           
22   Masculino   primaria   artesana( construcción)  

sep-dic 
2013   5 a7  

8                      
115   NORMA NASIMBA  

           
44   femenino   secundaria  

 Empleada Privada ( 
trabajos centro infantil )  

sep-dic 
2013   5 a7  

9                      
123  

 JAVIER 
LOACHAMIN  

           
37   Masculino   superior   comerciante  

sep-dic 
2013   3 a 5  

10                      
148   TERESA NACIMBA  

           
39   Femenino  bachiller 

comerciante( 
papelería) 

sep-dic 
2013   5 a7  

11                      
142  

 VERÓNICA 
SUNTAXI  

           
32   femenino   artesana   costura  

sep-dic 
2013   3 a 5  

12                      
149  

 JAIME PACHACAM 
A  

           
34   Masculino   secundaria  

 Empleado Privado 
(electromecanica )  

sep-dic 
2013   5 a7  

13                      
116   LUIS GUALLICHICO  

           
44   Masculino   ciclo bàsico 

 Empleado Privado 
(bodegero )  

sep-dic 
2013   5 a7  

14                      
146   ALICIA NACIMBA  

           
40   femenino   bachiller  

 Empleada Privada ( 
costura )  

sep-dic 
2013   5 a7  

1 
129 

MARITZA  
LLUMIQUINGA  28  Femenino   bachiller   Quehacer domesticos 

sep-dic 
2013   3 a 5  

2 
131 

LUZ  
CHANATAXI  42  Femenino   secundaria   Artesana( agricultura)  

sep-dic 
2013   3 a 5  

3 
132 

MÓNICA  
NASIMBA 38  femenino   primaria  Empleada domestica  

sep-dic 
2013   5 a7  

4 
133 

HENRY  
PACHACAMA  32  Masculino   bachiller   mecánico  

sep-dic 
2013   5 a7  

5 
134 

GLADYS  
PACHACAMA  45  Femenino   superior   docente   

sep-dic 
2013   5 a7  

6 
135 

CLARA  
SUNTAXI  54  Femenino   superior   docente  

sep-dic 
2013   5 a7  

7 
136 

JOSÉ I 
FONSECA  59  Masculino   superior   docente  

sep-dic 
2013   5 a7  

8 
 138 

NANCY  
GUALOTUÑA  30  Femenino   superior   docente  

sep-dic 
2013   5 a7  

9 

139 
MARTHA  
GUALLICHICO  38  Femenino   primaria  

 Empleada Privada 
(FLORES)  

sep-dic 
2013   5 a7  

10 

140  JANETH ULLCO  35  Femenino   primaria   comerciante (BAR)  
sep-dic 
2013   5 a7  
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Anexo 2.Entrevistas 

 

ENTREVISTA 1  

LOCUCIÓN: 117 

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Que son  medio por el cual nos podemos comunicar  

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Para poder manejar bien y poder desempeñar bien mi trabajo 

Por ejemplo para poder explicar una clase, para poder enviar trabajos por internet  de igual manera 

saber el trabajo que voy a realizar. 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Porque uno sinceramente sin conocer el manejo del computador como bien lo dicen uno se siente 

analfabeta y tomando en cuenta el tiempo que estamos y todo se moviliza por esta situación, 

entonces muy importante y necesario para tosas las personas y aún más, las personas que somos 

funcionarios activos, al momento 

Es necesario en todo los campos, en la educación, en su trabajo a si sea un trabajo particular que 

tenga, es necesario. Es la rapidez que presta lo que llama la atención la computación.  

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

Es indispensable, abarca en todos los campos e incluso la efectividad del trabajo ayuda también 

muchísimo, por la rapidez. 

Incluso en empresas grandes, pues el trabajo es necesario. 

Justamente tengo el caso de yerno mío que es ingeniero en sistemas y veo la agilidad para realizar y 

elaborar las cosas, pero conociendo e iniciando como nosotros avanzaríamos. 

Esto del conocimiento en computación, pues abre puertas, en el tiempo en que estamos se requiere 

de todo esto, por ejemplo ahí personas que las entrevistan en el trabajo, y prácticamente cuando 

uno no sabe le dicen que, no, no hay la oportunidad de trabajo que uno quiere.  

 

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

Bueno en ese aspecto no tanto, porque hay otros medios para poderse comunicar, entonces no tanto 

tato, yo por ejemplo, no sé cómo manejar el internet,  pero sin embargo me comunico con otras 

personas, familiares, compañeros, lo que sean, y hasta hora no se me dificultado. A hora cuando me 

mandan trabajos, tengo que mandar a imprimir o hacer trabajo, para poder presentar, busco ayuda.  
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 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

 

Uy, a ahí si veo terrible. Hemos comentado entre compañeros de nuestros hijos algunos que siguen 

esto de sistemas, ellos pues al ver nuestra situación, que no sabemos se reniegan, pierden la 

paciencia, como hijos nos indican un vez y nada más, cuando se viene al curso ahí paciencia, en 

cambio en el campo familiar no hay eso, difícil, hay una brecha entre padres e hijos y no 

solamente los digo yo. 

Claro ellos como ya saben, juegan, le movilizan prácticamente todo y uno se queda…  

 

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

En mi casa no tengo internet que no es porque no lo necesite, sino que no lo sé usar, 

No me gusta esto del Facebook, porque los muchachos pasan tiempo ahí buscando sus cosas privadas 

y haciendo conocer cosas privadas, personalmente no me gusta. 

Pienso que es malo, pasan el tiempo y están ahí que se conocen las cosas de uno del otro, por ejemplo 

mis hijos ven que se casado sea divorciado, que apuesto un foto desnuda etc. Como ha esto la fiesta, 

cosas que no interesan.   

 

¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

 Por ejemplo,  en mi tiempo, siempre le digo a los muchachos, no conocen las partes de una 

máquina de escribir a lo que yo si les puedo dar razón. Ellos están esto pero nosotros estuvimos en 

lo otro, porque a veces nos hablan, debe aprender, exigen no. Entonces nosotros manejamos otras 

cosas, en el celular veo que le topan,  a mi como profesora a los muchos se les envía a realizar 

cosas, ellos van a los centro de cómputo y dicen a la dueña, señora deme haciendo este trabajo, 

van retiran y al otro día tenga licenciada. Por eso lado yo no comparto el uso que se da. Deberían 

darle el uso que corresponde. 

 

 

 

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

Uno es analfabeto y causa desesperación,  

Conocimientos para poder compartir con los otros, los muchachos 

  Dialogar con todo el mundo  

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

 

Mis compañeras están yendo a un curso de capacitación en herramientas pedagógicas una cosa 

lindísima, pero yo decidí no ir porque es para personas que ya saben y por eso estoy aquí.  
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 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

Lindísimo, antes me corría de la computadora, vera, se abrió un curso en la ESPE, están curso la 

otras compañeras, pero ahí el curso es para elabora material didáctico una cosa tan… lindísima, 

para hacer gráficos, pero ellas está siguiendo un curso  que es para personas que ya conocen, 

entonces yo no fui, vine porque necesito me interesa aunque me falta pocos años para jubilarme, 

pero quiero aprender. 

Satisfacción, gusto, el inconveniente que tengo es que mis hijo tiene un computador en casa, pero el 

uno que lo ocupa para una cosa y el otro para otra cosa. Pero ya voy a ver el medio para poder 

practicar.   

 ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

(Para creé que le va servir) 

A mí me interesa mucho el internet, no es necesaria la presencia de las personas y el trabajo se pude 

enviar directamente. 

En mi caso el colegio todos nos envían todo por internet, nosotros creamos nuestro correo y es 

necesario para enviar nuestros trabajos, para poder realizar lo que nos mandan. 

 

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

Para impartir y conocer, quisiera inclusive estar más adelante   

ENTREVISTA 2 

LOCUCIÓN: 118 

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Que son recurso nuevos para poder avanzar en la cultura, en los conocimientos, en la educación 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Desde el punto de vista de que uno se trabaja, se sigue trabajo en el ministerio, para mi es algo 

sumamente novedoso y complicado,  que a la vez se torna en una necesidad, una debe estar 

actualizada, digamos a la par con el mundo moderno, tener nuevos conocimientos volver a vivir, 

volver a nacer, volver a conocer. 

 

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

El interés es aprender, conocer y aplicar en el trabajo que uno está realizando, que muchas veces 

resulta incómodo no conocer, prácticamente uno está en el nivel más bajo de la tecnología, si se 

sientan, para que también decir.  

En el trabajo se va hacer más fácil, de pronto un exposición verbal, proyectarlo directamente, se 

optimalizaría el trabajo. 
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 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

Bueno, creo que existe un pro y un contra, en lo que es bueno es para agilizar el trabajo, pero los 

estudiantes, se le dice vaya consulte, van al internet a la casa y si no van centro y pagan, por eso la 

lectura en los chicos es bastante deficiente, ellos no  les gusta leer porque se acostumbraron al 

facilismo.    

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse sin el uso del  computador y el 

internet? 

 

Es posible, pero vera estor de interactuar por medios de estos medios ya electrónicos, le vuelve 

personas mucho más fría, a lo mejor hasta solitaria, se comunican a través de la máquina, creo que 

se le lleva hacer una persona solitaria, porque se adentran mucho en el uso de estas tecnologías, 

incluso en el nivel familiar, yo lo digo por mí, yo le llamo a mi hija y sino esta con celular con sus 

contactos, yo un día me levante de la mesa y ni cuenta se dio, entonces esto viene a formar una 

aprender un barrera en la comunicación personal de la familia. Mi hija me dice es que como usted 

no tiene vida social, no le interesa. Me acostado mucho hasta manejar el celular. 

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

Pues desde el punto de vista a la gente a la nueva generación le ayudad enormemente, 

prácticamente ellos nacen con la era de la tecnología, ya ellos  ya están predispuestos a estos 

cambios, lo que no  sucede con uno.  

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

Es bonito, interesante, se comunican con personas que no se les ha visto por mucho tiempo, se casado 

tiene hijos, que es sumamente interesante, pero como digo esto debería ser privado también, entonces 

se da prácticamente a que la privacidad de una persona, al conocimiento de tanta gente que se puede 

prestar a maldades. Para mi tiene más en contra por la gente desadaptada que existe por ahí. Me 

contaba mi hijita que a una compañera de la universidad, le habían denigrado su honor por estas redes, 

entonces eso es malo. 

 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

Que hay mucha más facilidad y que le ayudan bastante en los diferentes ámbitos como el 

profesional,  siempre se use de forma correcta y no para otras situaciones,  

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

Nos hace sentir incómodos, como que la gente se va a renegar, entonces como que uno se siente un 

poco mal, como que nos quedamos atrás y nos sentimos analfabetas dentro de la tecnologías.  

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 
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No conocer para hacer trabajos, por ejemplo a nosotros nos piden planificación, pasar 

calificaciones, esto se convierte en un gran inconveniente uno se atrás y una tiene que cumplir a 

como dé lugar y busca alternativas, se va un centro de cómputo y que le ayuden hacer y eso cuesta 

dinero entonces la gente se da cuenta que no sabe.     

 

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

Yo siempre si me interesado por participar pero lo que yo me llegue a dar cuenta, por ejemplo que no 

le tengo mucha paciencia a esto, como que me enojo, si veo por ahí que aplasto una tecla me saldrán 

otra cosas y no sé hacer y me incomoda, como se dice comúnmente me muero de las iras y ahí queda. 

Ser un poquita más paciente más constante. 

El asunto como que dio vuelta 90 grados una les enseño a los hijos y hora como que los papeles se 

invierten, pero ahora no tienen paciencia como que sea generalizado, entonces cuando no nos tiene 

paciencia que creo que es por una cuestión de generaciones. Entonces mejor cuando no tienen 

paciencia nos retiramos y buscamos por otro lado. Ahora me siento bien, miniándole empíricamente, 

como que le da resultado pero siguiendo un proceso.  

¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

Aprender para hacer más rápido las cosas. 

 

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

Ser más ágil, cocimiento, actuar y aplicar porque sin aplicación no hay conocimiento.  

 

ENTREVISTA 3 

NOMBRE: 

 

OCUPACIÓN: 

EDAD: 

LOCUCIÓN:119 

 

Señor Empleado privado sábados  

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Computación es tecnología, sabe la época han cambiado, existen otras máquinas, un cambio  

 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

Sabe que los tiempos han cambiado, entonces a hora es una necesidad una obligación, saber, para 

aunque sea comprar artefactos, ahora todo es electrónico lo manual para sé que sea quedado en la 

edad de piedra.    
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 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  capacitarse 

en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

La necesidad obliga aprender por que la tecnología crece a pasos agigantados lo que en un mes 

estamos con un programa, al otro ya no, se van depreciando, por lo que avanza y uno se queda 

ignorante.  

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

Necesario pero indispensable, necesaria porque la computadora le ayuda a guardar información en 

carpetas, documentos, pero tampoco le ayudad razonar al ser humano 

Que tal vez como la mente es frágil, nos ayuda pero no a pensar.  

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

 

Los tiempos han cambiado, ejemplo los chasquis, bueno, tampoco vamos a volver a eso, más nos 

ayudado en la comunicación que nos trae las cosas en milésimas de segundo la tecnología el internet. 

Como ayuda más rápido hacer las cosas. 

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

Nuestros hijo están más avanzados, ahora ellos saben más que uno, dese cuenta yo estoy a la par con 

mi hijo, pero eso porque es menor o quien sabe hasta sepa más que yo, hasta en algunos casos me 

quita el mouse. En algunas cosas sabe uno es ignorante  

En mi caso es para convertirle en una herramienta de trabajo, una herramienta útil para mí, que para 

otras personas la harán un jobi, que depende las diferentes maneras de utilizarle  

 

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

El noventa y nueve de las personas que saben eso, la utilizan para hacer unos amigos virtuales, no 

como el amigo de antes, el vecino. Que yo considero que es malos, porque se van desviando a otras 

cosas las persona que no tiene criterio formado y le mal utilizan a las redes sociales, en las noticias 

mismo se escucha a donde van a redes sociales al suicidio, a malas amistades, no es lo mismo que 

tener los amigos de barrio. Es fundamental para las personas que tenemos criterio formado, y si llaman 

la atención es por cuestiones de trabajo  ahora los curriculums es por correo, por los familiares que 

están afuera. 

 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

Con mucha delicadeza, tener paciencia para aprender, porque eso es un proceso largo, en algunos 

casos difíciles y otros fáciles. Antes uno se trasnochaba haciendo las cosas, ahora lo que antes se 
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hacía en cinco horas se lo hará en una hora. La comunicación misma antes la noticia para enterarse 

transcurría 24 horas, ahora en poco ya tiene las noticias. Los mismo antes las consultas se 

demoraban hasta ir a la biblioteca, con el carnet, se podía demorar una hora consultando, ahora 

usted coge aplasta el tema que usted necesita en segundos le tiene.   

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

Ahora obliga a que por lo menos se sepa prender el computador, igual quién sabe avanzar auto -

educarse prepararse y viendo cómo avanza la tecnología toca aprender algo y no quedar en le era de 

piedra. 

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

Ahora todo es computación e inglés al cien por ciento, entonces a veces si se pierde oportunidades 

de trabajo, por computación que es la tecnología 

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet?  

 Vi la oportunidad de un curso donde aprender, Y ahora me siento bien, yo sé que el futuro me 

sirve. 

  ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

La necesidad de aprender para el vínculo familiar, si su hijo está metido en el internet uno no sabe 

ni en que anda, entonces por lo menos para tener una idea, si esta internet saber que está haciendo 

en que está metido, por lo menos tener una idea  

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

Eficiente más en el trabajo, mejorar mi estatus de vida esto me puede llevar asía otro trabajo mejor, 

porque ahora todo quiere digital. Un acenso o buscar otro trabajo y en la familia estar a la par con 

mi hijo en la tecnología, compartir los conocimientos de él conmigo y yo con él. Y estar al día con 

la información inclusive con esos centros espaciales que hablan en las noticias. 

 

ENTREVISTA 4 

LOCUCIÓN: 120 

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Bueno que… que hay cosas cada vez son más nuevas, yo desconozco muchísimas cosas, todavía yo 

entiendo el computador todavía como una máquina de escribir. En esto he sido totalmente 

ignorante. 

Es ponerme en contacto con el resto de persona dialogar intercambiar criterios  a través de este 

medio de comunicación, de las redes sociales.  
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 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Muy necesario ee..a mí me jaquearon y no sabía qué hacer, me fui donde un familiar a pedir ayuda 

porque no podía ingresar a mi correo y yo no sé quién me jaqueo ni qué hacer.  

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

El estar actualizado por ejemplo veo hoy día tenemos que manejar esto, inclusive el celular, veo que 

cogen los celulares realizan acciones y uno sabe, entonces para qué voy a tener, que miedo  me da 

que se dañe, que se vaya a perder, yo más me he dado cuenta que es el temor y yo todavía le tengo 

temor a usar el Excel, no sé, como son esas formular que me estresan, entonces el estrés me viene por 

inutilidad que se pueden presentar en cómo manejarlas.   

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

Indispensable porque hoy la persona que no sabe manejar el computador, el internet, el celular que 

van con la tecnología, prácticamente pasa desapercibido, por ejemplo veo que se van a una entrevista 

en una emisora, el entrevistador dice hay el blackberry, el último modelo, y todo eso le llega por 

mensajes, información de otras personas, porque uno si supieran manejar correctamente la tecnología 

uno no pasaría vergüenzas, muchísimas veces yo saco mi teléfono y veo mi teléfono con otros que 

está en la era de la piedra y me dicen compraraste, me hace feo, para que voy utilizar, para que si no 

se manejarla, entonces veo que la tecnología es necesaria y más avanzada, pero veo que hay cosas del 

pasado que no desaparecen pero que también son necesarias.    

 

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

 

 Hoy en la actualidad, esto resulta más barato, hablar por el teléfono un dólar diez, teniendo un 

teléfono con tecnología podría estar conectado con el internet, facebook, redes sociales, entonces es 

necesario.   

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

Bueno los padres lo hacen  de una manera adecuada, lo chicos muchas veces lo mal utilizan, siendo 

una herramienta muy grande y excelente, no le explotan adecuadamente, para los trabajos si ellos lo 

hicieran así seriamos un país desarrollado. 

Osea, porque no leen un libro también es bueno, porque tomo el libro y me comunico y adentro con 

el autor la noción y el gusto de estar con el autor, en cambio el computador hasta parece que me 

cansa la espalda. Se lo puede hacer de una manera distinta. 

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  
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Si uno la utiliza adecuadamente las redes sociales son buenas, a mí por ejemplo el facebook me 

serviría para estar conectado, con mis familiares, preguntándoles, pero sí en cambio yo utilizo el 

facebook para estar insultando,  

Me interesa saber, para interactuar con mis amigos por cuestiones de trabajo, familia, a veces por 

ejemplo puedo ir contactarme y preguntarles qué pasa, en la familia en caso de emergencia, y veo que 

muchos de compañeros realizan sus trabajos a través de estas tecnologías, envían por  correo 

electrónico y yo no sé hacerlos, todavía.  

 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

Las anteriores tocaban a veces utilizar la cinta correctoras en las maquinas eléctricas, en cambio en 

el computador le permite sacar un trabajo nítido perfecto, yo no con machones borrones, ahora las 

faltas ortográficas ya muchas personas con el computador ya les da corrigiendo.  

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

 

Yo ya había visto esto enserio será gratuito, pero como mis esposa también siguió, me dice vaya se 

al curso porque no sabemos, vaya paro estar pidiendo ayuda a nadie, como veces la gente se 

molesta al pedir ayuda. Pero ahora me siento bien, estoy aprendiendo cosas que parecen simples, 

una tecla x para poner mayúsculas, corregir, cosas que yo no sabía. 

 Porque existe muchas personas que no sabemos, y lo quiero en el futuro es comprarme un 

computador portátil, llevando toso los archivos ahí, pero eso cuando lo sepa manejar.  

 

 ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

Porque ya hay mucha facilidad de encontrar a  amigos, información, entonces para mi es bueno. 

Aprender por ejemplo el Excel, se ve no uno en le televisión las propagandas como usar el 

computador, y uno dice, eso se podar hacer, ha…  Entonces son extraterrestre, son más inteligentes, 

yo creo que no, pues si en algún momento yo aprendí a manejar un vehículo, porque también no  voy 

a manejar el computador.  

Más bien cuando no me salía dejaba ahí y perdía las paciencia, pero ahora ya… pues estoy aquí.  

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

 

Me va a permitir conocer todo lo que quiero, por ejemplo a partes en la que soy malísimo para el 

dibujo, por estar haciendo a mano, dibujo, pero podría hacerlo en computadora, imprimirlo, y en eso 

me ayudaría bastante. En lo económico, porque en un centro de cómputo se gasta, cobran tres 4, 3 

dólares, por tres hojas, por ese poquito no ha de ser tanto. 
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Entrevista  5 

LOCUCIÓN:121 

Padre de familia, libros  

 

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Desarrollo un total desarrollo, eso permite interactuar con las personas de forma diferente.  

 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Básicamente más que necesario, primordial, porque en la actualidad no desenvolvemos en un mundo 

tecnológico, pienso que es lo más básico que debemos aprender, porque en base de eso viene el 

desarrollo, tanto personal como en lo laboral, en mi caso por aprender, bueno tampoco es que estoy 

tan viejo, no había computadora, todo era en papel y nos mandaban hacer los trabajos en la casa, se 

iba a la biblioteca nacional,  antes llegar hacer un trabajo era hacer un trabajo, no es como es ahora 

se manda hacen en la computadora y ya está. Era otro tipo de estudio otro tipo de investigación. En 

lo laboral en el campo que me desenvuelto por más de 15 años en cobranza domiciliaria, pero natural, 

manual, pero ahora ya necesito ingresar en la computadora a los clientes quien pago, no paga, 

entonces es todo un proceso tecnológico que no he sabido que yo le manejado manualmente, antes 

tenía una hoja, ahora me dan un aparato parecido a un celular, entonces nadie le pregunta sabe no 

sabe, usted tiene que hacer eso.     

 

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

El motivo es aprender, estoy totalmente ignorante en esto, es más yo cuando vine pregunte si enseñan 

desde prender la computadora, ahora estoy conociendo, tengo mis hijos, pero ingresan y a uno le 

dejan así, ose no nos explican, el proceso porque se prender la pantalla, el motivo justamente es 

concientizarme de la tecnología, porque está avanzado.    

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

  Es indispensable, pero para mí no debería serlo, por dos motivos, gracias a la tecnología habido falta 

de comunicación entre padres e hijos, los hijos se meten muchas veces en la computadora y se olvidan 

que hay que hablar con el papá, en mi caso soy divorciado, hablo con mis hijos, pero créame, el 

tiempo que me dan no es mucho, llego están en la computadora, ose pienso que es primordial que se 

enseñe, porque todo el mundo estamos en este campo de la tecnología, pero no debes ser lo básico y 

dejar los valores a un lado, y esto me refiero de forma general, a nivel social. La anterior semana tuve 

la oportunidad de ir a un fiesta, pero me parece lo más absurdo lo más tonto, que un niño vaya a un 

baile con una computadora, ósea debe aprenderse, si, pero hay momentos, pero con horarios y 

espacios pertinentes.    
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   Es favorable, para las consultas, a nivel profesional, pero desfavorable en lo humano, favorable para 

mi trabajo, en mi caso me mandaron un aparato que se llama la pal, si yo no me capacito 

personalmente, sino vengo aprender y sigo siendo ignorante en la materia, pero todo tiene su pro y 

contra, lo pro en los profesional, lo contra lo humano. 

 

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

 

Hay dos puntos, yo puedo estar sin internet en lugar sin nada, es más, la semana anterior hice lo que 

nunca había hecho, dejar el celular en la casa y lo hice para ver cómo me manejo, desde el punto de 

vista humano una tranquilidad total porque no recibí llamadas de nadie, pero desde el punto de vista 

profesional un total fracaso, porque soy cobrador y a mí me llaman, ese día perdí la cobranza, pero 

desde el punto de vista humano, una tranquilidad. Ahora si hablamos de la computadora desde lo 

humano no lo necesito, pero en lo profesional necesito la computadora.  

 

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

 

Las tecnología avanzado totalmente ellos necesitan de un ayuda, que le guie, porque uno no sabe que 

están haciendo con la computadora en el cuarto, no sé si están estudiando están chateando, no lo sé, 

pero tampoco que mis hijos quieran verme la cara tampoco soy tonto, entonces entro y pregunto, pero 

cuando se demoran mucho, me preocupo, como el asunto se tornos, como le jóvenes de ahora es como 

la misma sociedad le ha obligado a estar en esto.    

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

Sabiendo manejarlas son muy buenas, pero hay mucha gente que no la sabe, yo tuve el caso de una 

persona que compra las cosa por red social, nuca le había pasado nada, pero esta vez no compro, le 

fueron y le robraron, dese cuenta, uno no puede dar información de los datos de las tarjetas, no se 

necesita, pero esta persona necesitaba darlos, para que le vengan a dejar las cosas en la casa, es más 

digo que llega a las 7 de la noche, es por eso él dio los datos, inconscientemente o no, cambio de 

comprador para ver cómo le iba, pero fue fatal , quedo endeudado. Se habla de robo, violaciones, por 

eso tengo en mi casa prohibido que hagan compras por internet.  

No me atraen totalmente, pero no es que me aparto de esto totalmente, estamos hablando de otra 

categoría, de otro tiempo,  así no me atraiga tengo que tratar de entrar en ese campo y  dejar de ser 

ignorante en la materia y decirle a mis hijo ve esto se hace así. Justamente ese fue el motivo por venir 

aquí.  

 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

Un total avance, no es lo mismo que lo de ahora, por ejemplo el celular había para mensajear y para 

llamar, ahora un celular es para todo, pueden interactuar puede navegar, puede escribir  y hacer 

muchas cosas y la gente está mentalizada que esa es la forma de vivir, es la manera de vivir, pero la 

manera para poder vivir.  
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 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

Nefasto, totalmente diría mal, porque me ha pasado a mi inclusive habido gente que se a reído en el 

trabajo, algo absurdo, cuando yo les conteste el hecho de que ustedes sepan, no quiere decir que se 

burlen de las cosas que uno no sabe. Nefasto porque necesito obligado en la actividad que yo me 

desenvuelvo es primordial que yo aprenda computación, aunque no lo pude hacer antes, pero nunca 

es   tarde para aprender, pero no crea que vaya a seguir solo este curso, si dios lo permite tecnificarme 

día a día. Entonces debo aprender para no quedar mal, no con la gente, por la gente ya  no se le puede 

ver, sino para no quedar mal con uno mismo.                 

En lo laboral tuve que pedir muchos favores a muchas personas, a veces no tenía la paciencia de 

enseñar, entonces prácticamente diría que mi situación fue negativa, y lo personal igual comienza 

hablar de la tecnología, uno puede poner a opinar de lo que no sabe.  

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

 

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

 

Me llano la atención lo gratuito, la persona que se pare enfrente tiene que tener la paciencia y la 

gana de enseñar. 

Siento, que estoy cambiando, el curso no solo le enseña el campo tecnológico, sino también  hacer 

ser humano, a respetar  a las persona que están en el entorno y respetarse así mismo. 

 

 ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

 

Me interesa, como persona como ser humano, desarróllame en la materia, necesito saber, antes 

intentaba y se me dañaba las cosas, todos sabiendo trabajarles usarle, pero también ha evitado que la 

gente deje de leer,  yo desde mi punto de vista, pues yo vendía libros, pero ahora pues intente vender 

un libro,  no va hacer imposible, pero va hacer más duro. Es por el internet a globalizado todo.  

Me interesa porque como que me pide que le desarrolle más y no es para el chat, comienza haber 

cosas que aplasto y se daña, como que hay una chispita que pide que sepa utilizar.   

 

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

 

Me va a permitir interactuar con las personas, desarrollarme como  persona, quien quita mañana me 

ponga un negocio de computadora. Además me va a permitir enseñar a las personas que no saben.  

ENTREVISTA 6 

LOCUCIÓN: 126. 
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 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Curiosidad en saber muchas cosas 

 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Si necesario, para el trabajo, la casa, los hijos 

Incluso en los que yo trabajo, mi trabajo me piden mande las cosas por mail 

A los hijos para enseñarle a ellos, en las casa quieren aprender, es por eso que quiero capacitarme.  

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Por una parte el obtener el certificado, como sabe a veces sirve el papel y capacitarme para un 

trabajo. 

Como sabe es útil en todos los campos, es indispensable, el hogar para ensañar a los hijos a la 

esposa, yo lo que aprendo aquí le enseño a ella.   

 

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

No, indispensable pero si necesaria, necesario porque, e..inclusive en la casa tuvimos la oportunidad 

de comprar un computador, le pusimos internet, entonces le prestó  a  mis familiares  a veces se les 

alquila, como le  digo es necesario, pero no indispensable, ose por  ejemplo si queremos saber de 

algo no metemos en internet, claro que no todo lo está en internet es la verdad., pero ayuda.  

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

 

Si…si ,es posible ejemplo nosotros antes solo nos comunicábamos por mensaje de texto, nuestros 

padres solo se comunicaban con palabras, si se puede comunicarse sin el computador, pero si hay 

mejor.  

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

 

Lo que es tecnología es bueno, antes por ejemplo se utilizaba la máquina de escribir pero como que  

a veces los estudiantes lo ocupan mal, como se escuchado hay una página que se llama el rincón del 

vago, donde está ahí todo el deber, pero por lo general el computador es bueno sabiendo usarlo. 

Lo que trato con esto es de enseñar a mis hijos, que se ponga por ahí a pintar, y también que jueguen 

un poco, que escuchen música, pero cuando se dedican solo a juegos es cuando no conviene. 

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  
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Sirven para comunicarse con personas que están lejos, inclusive es hasta más conveniente, por 

ejemplo yo soy de la península de allá de la libertad, para comunicarme con tía, primos, para no 

estarles llamando, pero como todo hay que saber llevarlo no hacerse amigo de cualquiera, porque se 

escucha que roban hacen lo que quiera. Crean paginas ponen sus datos falsos una banda de 

delincuentes, que hasta pueden robar.   

 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

Ahora todo es más rápido, mejor señal, ósea  se está avanzando para bien. 

Quisiera saber de todo, pero poco a poco, como tengo un hermano por ahí en la politécnica el algo, 

algo me sabe explicar, veo que hace planos, y eso es lo que quiero aprender.    

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

Ose, no es malo pero tenemos que capacitarnos, a veces no todos tenemos las posibilidades.  

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

 

Donde antes trabajaba por ahí tenía problemas un día las señora jefe no llegaba,  tenía problemas en 

los  mail, los datos y hasta que llegue se tenía que esperar, de ahí fue que decide en venir a 

capacitarme. 

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

 

Si quería meterme pero a veces, inclusive cuando me compres el computador en la casa, para 

aprender, se me hacía costoso. 

Pero ahora bien, tratando de aprender cosa nuevas.  

 

  ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

Para crecer profesionalmente, para ayudarle a mis hijos  a mi mujer. 

 

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

 

ENTREVISTA 7 

LOCUCIÓN 128  

 Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 
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Aprender a manejar bien, ose no quedarse atrás de las otras personas que están en la tecnología, 

aunque uno no estudia, investigar. 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Por un parte si, para ponerse algún negocio, tener en las redes sociales,  hacer conocer mi negocio, 

negociar cualquier cosa.   

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Es para actualizarse un poco más, como yo tengo a mi nena, ósea yo quiero estar en eso en el momento 

que ya entre a estudiar y yo ayudarle en cualquier cosa, supóngase en que yo no es tuviera en esto, 

venga mi hija y me diga como hago y yo quedarme en seco, son saber qué hacer, entonces yo poder 

ayudarle con mis propios medios, sin estar buscando ayuda.   

 

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

Sí, porque antes los estudiantes éramos a la biblioteca y ahora no, todo es internet, busco el trabajo 

e imprimo, antes para el extranjero eran llamadas locales, ahora la posibilidad de saber que los 

padres, los hijos están bien.  

Pero más en el estudio, ose tener todo al alcance rápidamente.    

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

 

Si hay todo lo celulares, ose si es posible, se comunicaba con los amigos entre a amigos a hora ya hay 

esto del facebook. Ya no es lo mismo que antes la chica como es , el chico como es, antes todo era 

palabras y se le conocía más a fondo, ahora como sabe lo que está escribiendo como es, bueno , claro 

se conocen pero no la personalidad, su forma de ser.  

 

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

 

Por un parte los padres que han estudiado ayudan y lo que no se quedan  asombrados, porque el hijo 

esta aprendido y ellos nada, por lo que no han tenido el tiempo de estar en una computadora o no han 

tenidos los recursos para comprar una computadora. Ósea, son los padres los que les compran y todo, 

pero no les ayudan.   

 

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

Por lado para hacer así un trabajo, llegar a conocer, pero por otro no hay cosas que son buenas, pero 

también como que hay para el secuestro exprés, se citan con el nombre de otras personas, igual para 
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robar cuentas de bancos, como todo cosas buenas malas, en sí se sabe que aún no es medio seguro. 

Pero me interesa para mis publicidades, negocios hacer publicidad  con la red social.  

 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

Ose las de antes se quedan observando, con tatos cambios que habido,  hasta para manejar un celular 

mismo, imposible, utilizar solo el teléfono de casa, un celular, un computador que pocas personas 

tenían e igual lo que antes se tenía un televisor grande, ahora se tiene una pantalla plana, se asombran 

ver que ellos también, no habido nunca eso. 

 

 

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

Asustado, porque no sé cómo se maneja que tendrá ahí dentro, como será,  totalmente no saber 

cómo se hace, tal vez aplaste algo más se me dañe y luego como hago 

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

Por un lado así personas que se conocen, dicen oye tienes facebook, si habido inconvenientes para 

contactarme, asimismo mis primos, mis familia han estudiado, y como yo no estudie, estar con eso 

en la actualidad incomoda no saber.  

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

 

Antes, si tenía un poco de conocimientos, pero si da un poco de miedo, llego allá, ser el único que 

no sabe, ser el único que va a llegar por primera vez a estar moneando, voy a dañar, en cambio 

llegar acá es otra forma de ver que hay otras personas igual que uno , que no soy el. Único, saber y 

sentir que están iguales o en menor conocimiento que uno, al llegar acá ya se tiene más confianza   

 ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

Yo quisiera saber esas cosas de electrónica, coger esos cursos, para no estar tan atrasado, 

yo sé que si cambio a otra actividad de la que realizo ahora, si me va a servir. 

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

Como para estar con mis hijos en esto y para luego capacitarme en estos temas de electrónica, para 

programar, hacer chips. 

 

ENTREVISTA 8 

LOCUCIÓN 115 
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 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

Que es una tecnología, necesaria hoy en día, necesaria para sobrevivir y para un futuro 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Porque yo creo que es muy necesario, manejar la computadora  para uno mismo en el nuevo mileño 

que viene  las computadoras  

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Para seguir adelante y seguir aprendiendo y tener más conocimientos, capacitarnos 

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

Si, muy  importante, muy indispensable para hacer todo mismo  en la vida cotidiana 

En este caso como le digo yo voy a estudiar, en mis estudios y también enseñándole a  mi hija 

pequeña que está en la escuela, mis hijos grandes no tienen tiempo necesario para ayudarles, la 

pequeña que ella me pregunta, como sabe el padre dice que es  sabio entonces  debe enseñar y yo no 

quiero ser ignorante  entonces debo aprender 

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

 

No, ahora veo que   es bien necesario y rápido es una comunicación rápida 

Se ocupa En la educación, ocupamos para ver un lugar  como está a un lugar a otro, a otros países 

para comunicarnos. Yo les controlo es  dándoles un tiempo cuando, están con sus amigas y les dejo 

porque  que tienen que hacer deberes pero les estoy chequeando, ya les veo que hacen otras cosas les 

digo que salga o apaguen, hagan otra cosa. 

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

En la anterior pues no sabíamos  ni cómo se sabe utilizar y ahora  en cambio desde los niños mismos 

desde pequeños   saben, ya   utilizan, eso es un avance tecnológico 

Yo, en mi hija  unas cosas, a veces llora porque no sabe, pero yo le digo pero hija haga como le han 

enseñado, ya mami deje ver cómo era, y practicando la computadora le sale y me enseña a manejar 

la computadora. 

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

Yo No, mi hija me dice que me cree pero no me ha creado, porque me parece que es algo solo para 

chatear, no es necesario, para conocer a mi hija amigas, no me interesa todavía 

 



190 
 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

Antes nos comunicamos por el celular y ahora es la laptop, eso es una avanzada tecnología 

Más avanzada Bueno, Mi hija le veo que para la universidad, la laptop para la universidad 

Si mi hija lleva a la universidad, para los deberes, si me atrae esa tecnología, es muy importante  la 

laptop, esa tablet. 

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

El desconocimiento está mal, generalmente porque uno no sabe cómo se usa la computadora y el 

internet, no se sabe cómo es la información, hay buenas y malas hay que saber  controlar. Hay cosas 

buenas como la educación, o sea que le enseñan a una como la alimentación como alimentarse, cosas 

malas eso de la pornografía, eso le veo de malo el internet. Sabiéndole manejar al internet, muy bueno 

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

Me siento bien  con migo mismo, que estoy aprendiendo, me siento que si puedo, voy a aprender 

para mejorar mi estatus de vida podría decir 

  ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

 

Para poder aprender, porque como yo voy a  estudiar, entonces nos van a mandar módulos y tenemos  

que bajar y tengo que aprender. Para salir adelante en mis estudios, y el internet para aprender, para 

demostrar que a mi edad no es tarde para  aprender, cada día se aprende 

 

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

 

Manejar, conocer como está compuesto un computador, programas, que hay que conocer. 

 

ENTREVISTA 9 

LOCUCIÓN 123 

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

Que me parece muy interesante pero a la misma vez peligrosa, bueno y mala, algo que me permite 

comunicarme de una manera rapida. 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Claro, porque con eso nos permite comunicamos a nivel mundial mas rapido, tenemos información 

de lo que necesitamos, Por ejemplo a mi me interesa seguir un curso de ganaderia. Lo que el ganado 

la crianza de ganado,como estan haciendo en otros paises lo que es la inseminación, y lo que es en 
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tienda la Administracion de lenguajes. Por lo general siempre se habren paginas, en la television, 

comercio. 

 

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Primero porque me puedo actualizar mas, en las computadoras actuales ,segundo porque puedo 

guardar archivos y hacerme más tecnico y aprender más de lo que es la computación 

 

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

Yo creo que si, porque es la base de todo es La parte principal, por ejemplo para Para yo  ver  el Ruc, 

se necesita  computación y el internet, en el caso de mi tienda para ver decuentos y todo lo demas 

porque todo se esta digitalizando.Por medio de el puedo tener una conferencia puedo, hablar con 

cualquier persona, aqui o en españa, y no gasto ningun centavo , me comunico por medio de mi 

correo. Cuando tengo que hablar con Españo o cuando tengo que hacer mis deberes. Para mi negocio, 

para hacer los balances. 

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

No no hay como, es como no se puede andar con el celular, es una herramienta necesaria y es una 

costumbre hoy no hay como estar sin el computador  esta generacion nacieron con esto  

 

¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

 

Claro,en el sentido de que  los chicos de hoy pasan mas en la computadoras los de antes pasaban en 

el futbol, basquet y ahora acaban los comer y enseguida a la computadora para los mensaje.  Al 

principio es como una cosa que les parece  novedoso y luego se les vuelve un vicio y toca 

controlarles, apagarles. 

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

Son buenos y son  malos, son buenas las que dan información y malas las que mientabuenas cuando 

nos hablan de cultura, hay buenas paginas, siven bien para recibir informacion 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

  

Las de anteriores eran mas lentas y ahora  las actualesson mas rapidas mas eficientaes mas programas. 

En lo que es televisiones las antiguas televisiones eran mas grandes y las de ahora son mas pequeñas 

y tiene mayor información en aparatos pequeños se puede guardar bastantante informacion. Antes 

tocaba utilizar disquetes y todo eso. 

Anteriormente se usaba pero era muy muy poco  era mas lento  todo, pero en la actualidad al tener el 

celular con intennet es todo mas rapido ,mas agil  mas veloz hasta el tiempo se va mas rapido. Es que  
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bueno siempre cuando vaya por buen camino y es malo cuando va por mal camino bueno, para 

mejorar, aprender mas, y malo cuando usamos mal, cuando entramos a un computador y tratamos de 

robar información 

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

El desconocimiento, es una persona que no sabe leer ni escribir 

 

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

 

Si cuando , tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el banco y encontre programas que no supe 

manejar, y me quede y me dijeron que debia aprender mas, y asi mucha gente 

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

 

Al principio como que no me llamo a la atencion pero  despues vine y luego vi que venia mucha 

gente entonces dije que era en serio y me parece que el ministerio de Educación va haciendo su 

trabajo, para ayudar a la comunidad 

  ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

En aprender mas, ser mas rapido, bajarme libros porque me gusta lectura 

 

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

 

Ser mas tecnico, mas seguro, anteriormente era mas inseguro, y con este conocimiento estoy mas 

seguro. 

ENTREVISTA 10 

LOCUCIÓN 148  

Comerciante, mama, papelería   

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Para mi necesariamente ha sido muy importante, porque siempre se habla de la computadora, nosotros 

queremos saber los precios, los contactos, importante para mí, pero conozco que hay cosa buenos y 

también malas.   

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Porque es necesario en mi caso, aunque no tengo un computador en casa, le veo que es necesario, 

todos los días  a los hijos le mandan al internet. Importante para el campo laboral el estudio. 
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 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Quiero aprender, porque no tengo bases, me hace  falta en mi negocio. 

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

Antes era más para un trabajo, había que investigar ver en los libros, para hacer tareas, en campo 

laboral, para conseguir un buen trabajo usted tiene que saber manejar la computadora y el internet. 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y 

el internet? 

 

Ahora mismo todo se comunica por la computadora, para comunicarse con familiares de otro país,  

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y 

el internet? 

Hay avance, por el trabajo mismo más rápido 

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

Sinceramente eso del facebook, no me parce, se meten a páginas indebidas, pero me interesa por 

conocer más de nuestro país.  

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

Un avance,   he visto en la televisión, veo como que el internet se  una a otras cosas   

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el 

internet?   

 

En la actualidad la persona que no sabe manejar el computador, no se  puede meter a las  páginas de 

internet, es como que no se sabe mucho. 

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador 

y el internet? 

 

Vera, cuando quería inscribirle a mijo en el colegio, me decían métase a la página del ministerio, 

que hago como hago, fue una dificultad muy grande, tuve que irme a  los centros de cómputo  a 

pedir ayuda, a pagar decir dame viendo, pero si hubiera sabido seria otra cosa.  

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 
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Yo pensaba como será, a veces tenía miedo yo veía el computador se ve bonito, como será, me 

aceptaran porque en realidad no sé nada.  

Me siento bien ahora, tranquila, con la persona paciente que me enseña.  

 ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

 

Mas por mi negocio el estudio de mis hijos, ellos igual mami ayúdame y le digo yo no puedo, 

realmente es para aprender. Para cualquier cosa, ahora mismo para un matricula inscripción, ingrese 

y porque no se sabe, se pide ayuda.    

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet 

o en si las tecnologías? 

 

Investigar, por ejemplo, como no sé nada tengo que irme a  los centros, para los trabajos de mis 

hijos, quiero aprender para hacer también un tarea de  mis hijos, en si yo necesito aprender 

 

Entrevista 11 

Locución 142 

Madre y costurera 

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Las computadora es bueno, para que, ayuda a los jóvenes hacer trabajos, consultas, porque ahora por 

medio de la tecnología se hace todo, es algo que se da y que tiene que adaptarse a eso, toca estar en 

eso de la computadora incluso para trabajar.  

 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

Creo que si por eso mismo estoy acá, es necesario para el trabajo, para todo, para no quedarse ahí.  

 

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Yo creo que realmente, cuando se iba a cualquier lugar, cualquier persona inclusive mijo que ya 

está en la escuela, es necesario, para mí también para poder ayudarle.   

 

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

Claro, porque por medio del internet se puede averiguar muchas cosas, porque viene de otros países 

para saber manejar la tecnología. Para mi es bueno,  

Algún yo tenga alguna mini empresa, para saber lo que se compra lo que sale, lo que entra, para 

más cosas como para seguir estudiando, para avanzar no quedarse, como dicen.  
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 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

Ahora que el internet veo es necesario, para aprender comunicarse.  

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

 

Yo creo de lo que pudo, de las cosas que conozco, podría yo buscar en el internet, como conversar 

con mis hijos. 

 

Ante lo que explicaba el maestro toba entender, ósea tocaba investigar a fuera, pero por ejemplo se 

va al internet a ver que hay o  a le vez buscar ayuda en lo que no puedo, se entre el internet y se 

averigua las cosas.  

 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

Mi hija me dice anda el facebook, entonces no sé, realmente no conozco de eso, de eso me han dicho 

a veces, que se información que tenemos, que hacemos, entonces hay que tener cuidado. 

Pero me interesa, veo que se interactúa con los que se conoce. 

 

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

Cuando quiere saber se dificulta las cosas. 

 

 

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

 

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

Yo creo que es bueno, sino que a veces por tiempo, como que me arrepentía, entonces aprende, y 

también uno se pone a conversar, que hacer, que bueno que ha sido, entonces como que le llena, por 

cada cosa que veo voy aprendiendo más. 

 

 ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 
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Saber trabajar con el computador, eso más, tratar de ayudar a las personas, tratar de ayudar con lo 

que se aprendido, como cuando una persona sabe, y pasado, tiene la oportunidad de enseñar.  

 

¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o en 

si las tecnologías 

ENTREVISTA 12 

LOCUCIÓN 149 

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet? 

 

Que es una máquina que apoya a la persona, tanto en los aspectos buenos como malos, lo bueno que 

se puede buscar cualquier tipo de información, el apoyo al estudiante.  

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Porque es parte de la humanidad, antes se tenía que ir a la biblioteca, buscar, ahora por ejemplo, 

persona que viven lejos de la ciudad, imagínese,  ahora hay internet en las casas, ya no es necesario 

irse a la ciudad para poder investigar, las tareas 

Adicionalmente a mi trabajo me gustaría ponerme un negocio, ósea, que lo por lo general se utiliza 

el internet el computador, y a si buscarme una fuente de trabajo adicional.             

 

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y  

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Anteriormente  yo aprendí así solo viendo y mi objetivo a es reforzar mis conocimientos,  de mejor 

forma, enterarme cómo funciona cada cosa, y con eso no solo ponerme un negocio como tengo 

niñas pequeñas, ayudarles, que tenga un buen uso el computador.   

 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

Necesaria sí, pero indispensables, no, necesarias porque le tenemos a la mano, ahora se puede tener 

las cosas en la casa, antes se tenía que salir y buscar o antes teníamos que buscar que para que nos 

den haciendo. 

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

 

Si se puede comunicar, pero   no, ósea, llegamos de aquí a ciertas distancias, como digo es bueno 

pero dando un bue uso, por ejemplo hay gente que entra al internet, el  famoso facebook, para lo 

necesario cuando tengo un pariente lejano, pero digo que también se presta para robos.  Que ahora 

todo el mundo está bastante adaptado a esto.    
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 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

A ellos le interesa más por estudiar, pero la mayoría es para el famoso facebook, para estar 

chateando, para una utilización no aceptable, comparada con otros tiempos, cuando recién iniciaba, 

todo era pagado para ir a un centro de cómputo.  Pero veo que ahora todos se esfuerzan por tener 

uno en la casa, cada  quien crea su camino, pero sabiendo usarla. 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

 

Bastante hace mucho tiempo atrás teníamos a la máquina de escribir, teníamos que pagar que hacer 

en la computadora, la máquina de escribir permitía borrar, ahora de pude elaborar un trabajo nítido 

y más rápido. 

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

Si no tenemos conocimiento no podemos avanzar, podemos sino sabemos podemos dañar por el 

desconocimiento de cómo se maneja el programa. 

 

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y 

el internet? 

 

Yo me ido tomando un poquito de idea de lo que es programa, por a veces en el trabajo tenemos 

que hacer algunas hojas, a veces en lo que trabajo necesitamos planos , de acuerdo a eso como que a 

fuerza mayor, tener que ingresar, es   todo al azar no se sabe si está haciendo bien o mal.    

 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del 

computador y el internet? 

 

El curso  lo vimos imprevisto, mas era con el afán de algún momento, para mi señora alguna fuente 

de trabajo, por eso es que los dos estamos aquí, en algún momento que ella necesite, porque solo 

prender apagar, en la casa y casi nadie tiene el conocimiento, a veces se necesita de noche, mi hija, 

para ver como se hace aprender 

Ahora me siento contento de adquirir conocimientos, creo que la parte fundamental, para en el   futuro 

seguir, para dejar ser ignorante      

 ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

Es manejar los programas, ose llegar en algún momento a coger curso para dibujar planos, ellos 

tiene una visión más amplia, para continuar los estudios superiores, porque  a veces lo que sabe no 

es suficiente, es como un deseo de superación  

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 
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Va ayudar a mi familia a formar parte de   la formación de esto y por otro lado me animaría, a 

ponerme negocio y hacer algo más por mi familia.  

 

ENTREVISTA 13 

LOCUCIÓN: 116 

 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Hoy en día es lo esencial para cualquier cosa, Para el trabajo, para sus estudios, para      investigación 

para todo. 

 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y 

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

El motivo para mi es que encima de que hoy  si no se mueve una computadora no es nada, 

anteriormente no se tenía esta tecnología  ni nada, hoy para cualquier cosa le preguntan para el 

trabajo 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 

 

En algunos casos creo  en casos de investigación, en caso de estudio por lo general estudio hoy por 

ejemplo  el que no tiene un lapto un estudiante universitario estudiante universitaria  ahora yo todo el 

mundo tiene eso no hay necesidad de los libros más antes me decía papi cómprame un libro entonces, 

ahora dice ya no me descargo aquí  ya no compramos,  le encanta la lectura se descarga los libros que 

ella quiere, ya  no me pide en eso si es muy esencial  muy esencial el mal uso y todo eso  

Según las noticias según las noticias según todo lo que dicen por ejemplo  vea por la computadora 

usted lo que he tenido bastante bien dicho he andado en facebook todo eso y que por motivo de esto 

hay secuestro hay violaciones todo eso un caso que le vi parecido  pero  que le da un mal  uso terrible 

pero de las personas que usted se relaciona que he visto que le da un pésimo uso o sea una persona 

que usted se relaciona en el trabajo, se ve bueno pero a nivel así  de amigo de su familia mucho bajan 

juegos dedicaban al juego,  entonces creo que eso la facilidad del internet que da acceso a todo es por 

eso señor problema familiar también que mucho pasan ahí ellos no toman al punto investigativo sino 

al punto que ahí  pueden obtener  lo que quieran r juegos no sequemas  no ante el desconocimiento 

que uno se tiene porque con uno que puede estar ahí atrás  ese rato se  da la vuelta o regresa a verla 

una tecla  y ya esta no vio nada nadie vio nada ahora que los niños ya tienen todos  sus formatos más 

hábiles.  

 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

Cree que es posible interactuar comunicarse  claro más que todo el  lugar todo es  tecnología digital  

si bien años atrás no teníamos esa tecnología a cómo era la comunicación anteriormente como era la 

relación antes de visitas de pronto una carta una llamada teléfono entonces ahora ya es muy difícil 
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por donde usted este ya  más antes era así a base de o sea había más roce familiar   

 

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales?  

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

  

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

 

¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y el 

internet? 

Una vez  tuve la oportunidad de  ir de bodeguero, lastimosamente sé, pero más o menos, sin el 

conocimiento básico, eso creo me bajo bastante y me desmotivo y dije bueno, pero me motivo a la 

vez.  

ENTREVISTA 14 

LOCUCIÓN 146 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el computador  y el internet 

 

La computadora es lo más importante esencial, para mi e mejor aprender lo que hace la computadora.  

Es un base de información que evita estar leyendo tano yo les he visto, a mi hijo,  mis hermanas que 

ellos tiene internet, ponen el título y ya le sale todo.    

¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un computador y el internet? 

 

Sí, porque hay cosas ejemplo, si usted utiliza el computador con otra persona, puede estar mal y borrar 

todo los archivos. Hay que saber dónde está ingresando, que hacer, para hacer un consulta, investigar, 

averiguar, yo ahorita estoy estudiando para graduarme de bachiller y mandan así deberes para 

consultar en el internet y tengo que estar pidiendo ayuda,  a mi hermana  a mis hijos, yo sé un poco 

de la computadora, pero si ponen donde tengo que ingresar lo hago, pero si me ponen a trabajar así 

sola no puedo.    

 

¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de Alfabetización Digital ATC y 

capacitarse en el funcionamiento del computador y el internet? 

 

Por saber usarla, manejar la computadora, si usted no sabe manejar la computadora ya no es nadie. 

 

¿Cree que el computador y el internet se han convertido en herramientas tecnológicas 

indispensable? 
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Se ha convertido en fundamental en los deberes, las consultas, para saber que hay que hacer, también 

se sabe que se hace amigos pero no es tan importante para aprender, es un trabajo más fácil para 

hacer. Yo creo que todo depende de las personas, si las personas quieren conocerse así, son libres 

para tomar la decisión, pero si la persona quieren conocerse de frente está bien, entonces es decisión 

de cada persona.    

¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse si el uso del  computador y el 

internet? 

Antes era muy diferente usted conocía a la personas directamente, en cambio ahora con el internet, 

usted simplemente conversa, pero no está segura de como es, quien es la persona con la que esta 

hablado, entonces habido muchos casos que se enamoran por internet, pero en el momento en que se 

conocen, algunas podrán estar conformes pero otras se desilusionan      

¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que realizan con el computador y el 

internet? 

¿Qué opina usted de las redes sociales?  

No me atrae mucho, más me interesa averiguar sobre los trabajos que a uno le manda o  inclusive 

saber cómo reciclar las cosas, lo papeles, las botellas, las llantas, que es algo bueno, que de esa forma 

estamos ayudando al ambiente, vamos a usar cosas que está en la calle, enseñar a las personas que no 

hay que votar la cosas y se puede hacer algo, que inclusive nos puede servirnos a nosotros mismos.    

¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe diferencia? 

Mas antes teníamos la maquinita de escribir, con la cual se tenía que sacarse los libros, ahora le veo 

más fácil para los chicos que están estudiando. 

Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo de un computador y el internet?   

Uno siempre tiene que conocer lo que se va a manejar, para las cosas hacer bien porque se pueden 

dañar el computador y cuesta bastante dinero como para estarle dañando, hay que conocerle 

también al aparato para tenerlo en un buen estado.  

¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo funciona  un computador y el 

internet? 

Si, cuando uno no se sabe pregunta cómo es a veces dicen así, entonces uno como no ha estado con 

el computado, no sabe manejarlo no conocer las partes, no se puede hacer, toca estar esperando a 

alguien.   

Ahora me siento bien porque ya puedo hacer ciertas cosas, porque si no tocaba pedir ayuda, 

entonces aquí nos explican, como se hace, despacio. 

¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir conocimientos en el uso del computador 

y el internet? 
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No sabía cómo era los cursos si me daba un poquito de miedo por lo que no se, entonces decía 

como será, por son cosas que no se saben, tal vez también por mi horario de trabajo, no podía seguir 

estos cursos de computación.   

¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

Me interesa por aprender hacer, para cosas que uno tiene que hacer, para hacer declaraciones  del 

SRI, es más fácil por internet que hacer una larga cola, porque a veces dicen solo hasta las cuatro de 

la tarde y no más.   

Para trabajar, con saber se pueden abrir muchas fuentes de trabajo 

¿Qué creé que la va a permitir en los campos de vida  hacer o conocer el computador y el internet o 

en si las tecnologías? 

Va permitirme abrirme en el campo de trabajo, para pode buscar otro trabajo e informar de las cosas 

de mi trabajo  

Entrevista 1 

Locución 129 

Yo ocupo en lo que son los deberes de mi hija, deberes de mis sobrinos, todo lo que es deberes y 

tareas de la escuela y colegio   

o ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

Hace algún tiempo estuve estudiando y porque lo que ahora todo es  a base de un computador  

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

Antes cuando estudiaba en la mayoría de tiempo, ahora desde que tuve a mi hija una dos o tres 

horas, unas tres veces a la semana,  

Al  principio empecé con las tareas de mi hija, porque le mandaban que busque objetos de un solo 

color, amarillo, verde, entonces siempre me iba al internet a buscar, los trabajos para rellenar del 

color. 

A veces busco juegos, todo lo que es relacionado con los niños.  

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 

En casa la mayor parte del tiempo 

 

 Por qué es importante para usted el computador y el internet? 

 

Hoy en día todo es a base del computador, en el trabajo, para una consulta ahora ya no le mandan a 

realizar trabajos a mano, ahora todo es un impresa, tenga la consulta, hoy día es bien necesario.    

 

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

Para realizar cartas, oficios, solicitudes, para sacar porcentajes, una consulta, 

También lo que es entretenimiento jugar, ósea ayuda para todo para la educación para distraerse, 

escuchar música, todo eso    
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 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

Lo que son la descarga se complicó un poquito, lo que es saber buscar de mejor forma.  

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

Es el procesador de texto, y el powerpoint, en lo que es, tuve la oportunidad de utilizarle porque fui 

presidenta del curso, para realizar oficios para un lado otro lado, para buscar quien no ayuda con los 

caramelos. 

 Cuál es el más le llamo la atención 

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

Ahora tenemos la facilidad tan grande en el internet que poner con una sola palabra, y encontramos, 

no todo exactamente, pero si una parte de donde nos podemos basar, a diferencia de un libro que 

teníamos que  buscar muchos  para encontrar esa parte. 

No se puede decir esto quiero y esto busco,  

 

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

o Es decir nos da rapidez ya no nos demoramos mucho, porque un internet le encontramos en todas 

partes,  nos da facilidad. Lo que referente a mi hija , antes buscaba en el comercio, revistas, y todo, 

ahora me voy al internet, pongo objetos de color tal y me sale, ya no tenía para que estar buscando 

tanto, las cosas ya me salían de un solo color.    

Entrevista 2 

Audio 131 

Yo me dedico a que hacer domésticos, pero me dedico a mi terreno a la agricultura,  

Yo más vine para acá es para aprender, porque con ele internet aprendí más del cultivo, como 

sembrar y que métodos nuevos hay para sembrar orgánicamente, sin poner tanto pesticida. 

Para ayudar más que todo en la comunidad que yo vivo, para alimentar sanamente.  

Donde yo vivo no hay muchas casa, lo caminos son malos, pero si tenemos servicios básicos, la 

mayoría donde yo vivo son militares y policías jubilados, son familia de mi esposo,  

Aquí más se dedican a las empresas, hay poca gente que se dedica a la agricultura, pero creo que 

deberíamos de regresar a eso. Ahora los jóvenes se van más  a las empresas o crea ellos empresas 
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negocios, ahora por las herencias que dan poco terreno, no se producen como antes. Aquí es más 

tranquilo, todos se conocen   

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

Yo lo adquirí para mis hijos, porque yo tengo ya hijos universitarios, porque ellos ocupan más, 

porque yo lo mucho que llegue a conocer es la máquina de escribir, nada más, de ahí llego la 

computadora, y yo, cero, pero los hijos no tiene paciencia para enseñarnos a nosotros, yo con esto 

que aprendí, me dedique a investigar de la agricultura y me ha dado buenos resultados, de cómo 

sembrar, yo no sabía que podía poner plástico en el terreno y sembrar encima del plástico, pero 

ahora veo que me da resultados, grandes productos sin químicos y más rápida la producción.     

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

Unas dos horas al día, igual mis quehaceres no me permiten mucho, tiempo que tengo libre ahí me 

voy a la computadora y más lo que incentiva a más de agricultura, es las manualidades porque me 

gusta, más fácil que acudir a un curso. Pero del programa que más ocupo es el internet de lo demás 

poco.  

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

Creo que conocer un poco más de las tecnologías y nos ayuda más en los quehaceres diarios, que no 

facilita más, además tengo la idea de abrir una mini empresa, pero a base de la computadora, pero 

me piden que sepa más para poder hacerlo.   

Cuál es la más frecuente  

En que espacios ocupa el computador y el internet 

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

Por lo que las investigación se hacer más rápido, se puede hacer desde la casa, más que todo los 

muchachos ya no salen a la biblioteca  y hora con el internet va directo, escribe lo que necesita y 

listo, no necesita libros. 

Yo digo que es bueno y malo, porque los de la casa entran a donde ellos quieren, a veces no dejan 

entrar, me  ha servido para saber que hacen, que están investigando ósea ya puedo decir, lo que 

pueden y no pueden, ver, porque antes yo como no sabía de la computadora, pues están haciendo 

los deberes, pensaba, como se iban al cuarto, como son laptops, se quedan ahí, pero ya puedo saber 

qué es lo que están haciendo.     

 Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

Las diapositivas porque ahí podemos incorporar las fotos, dibujos, ósea, exponer lo que hacemos   

  Saber esto de los formatos, esto de hacer los trípticos, me llamo más la atención, 

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  
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o Cuando ingrese al curso, y se llegó a lo del internet, yo vi que había un campo grande, para poder 

investigar, para poder hacer, con información creo del mundo entero, ahí, y la emoción que yo sentí 

, de lo que me estoy perdiendo pues, por no poderme a estudiar a tiempo, con eso yo puedo orientar 

a mis hijos, de lo que se puede hacer  

 

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

o Yo más le uso para investigar más, para uso del trabajo,  y mis hijos le dan un uso más, en el 

facebook, distracción, poco es para la investigación. 

o Mi hija tiene eso del facebook  y ellos no están con los nombres, son creadas por ellos, y mi 

marido trabaja en el oriente, y como yo fui aprendiendo, busque y era verdad, unas cosas que no 

deberían poner, ósea a ellos buscándoles se les encuentra.  

 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

Poder investigar y hacer, más que todo como yo era dirigente de barrio, hacer los escritos los oficios  

Entrevista 3 

Locución 132 

A parte de lo que me dedico a la casa trabajo en casa arreglando, 

Para aprender por hace falta para uno mismo y también para ayudar a  mis hijos que están 

estudiando, para por lo menos saber lo que unos  se hace.   

La gente del barrio se dedica a la pesca deportiva, a criadero de truchas. 

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

 Es  muy útil para los estudios, ahora todo es computadora todo es digital, pero más me compre 

para el estudio de  mis hijos,  

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

No tenemos el internet fijo, pero tenemos el modem, para los deberes, a veces cuando uno se 

necesita para meterse para alguna cosa, por ejemplo con mi hija nos metemos para ver las cosas de 

mi papá, el seguro todo eso. 

Yo le ocupado, para actividades de la cocina, porque me gusta, por medio del internet, los postres, 

antes yo la adquiría por medio de libros, yo sabía comprar los libros que sabía vender, como le digo 

con la computadora uno puede llegar y se encuentra, umm fácil no, eso también voy aprendiendo 

para uno saber, porque si no es más complicado 

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 

Yo ocupo más en la casa, otros temas que busco, como la educación me he metido para ver, en qué 

nivel están las instituciones  

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 
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 A veces a  mis hijos, no me meto mucho en esto de las redes sociales, no estoy completamente en 

eso, de todo lo que está sucediendo en el mundo. 

Bueno para saber qué está pasando, las noticias, para buscar trabajo que por medio del internet 

también se busca eso,  

En mi trabajo también se necesita, entonces como he practicado, he hecho, para las cosas, de 

tesorera, también he estado en las directivas de los colegios, si he aprendido porque si me ha 

servido.   

 Cuál es la más frecuente  

 En que espacios ocupa el computador y el internet 

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

 Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

Esto del Powerpoint, le digo siempre, me llamo la atención por hacer publicidad, fotos ose todo eso 

me ha gustado  

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

 

Entrevista 4 

Locución 133  

Soy mecánico, me va bien, más que todo porque ahí he llegado a tener una profesión  

Lo que salen más es a la capital, el que menos se dedica a tener salir adelante, con su negocio propio, 

hay gente que la bien que la mal, cuestión de ponerle ganas   

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

Más que todo uno compra la computadora para el beneficio de los hijos, para uno mismo es bueno 

para los trabajos, de todo, para sacar la mayor información de lo que se pueda, es más como para 

decir hacer los trabajos más rápido. 

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

Tengo un trabajo que puedo salir a las 5 a veces a las 7, la mayoría sería de dos a tres horas 

máximo, de vez en cuando dos veces a la semana, porque en el internet busco unas imágenes que 

necesito, ose para ver cómo es como esta en la imagen, para poder hacer en el trabajo, en eso me 

ayuda bastante.   
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 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyber) 

Nosotros tenemos una computadora en la casa, en eso también nos metemos en le internet, no solo 

para mí, sino también para mis sobrinos  que viven a lado mío, y me sele beneficioso para ellos 

mismos, unos esta en quinto curso, cuarto curso, sexto curso, para ellos básica una computadora 

como para mí, para hacer un trabajo es bastante necesario tener una computadora.   

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

Ver las imágenes y ver lo catálogos de las imágenes que necesito para el trabajo.  

Como paso dos horas así en el computador, me pongo a  escuchar música, de ahí no busco más allá, 

lo básico lo que me interesa.  

 ¿Qué ha podido percibir entre las anteriores tecnologías y las actuales?  

Ve que supóngase antes se podía decir, lo mínimo ahora se puede, teniendo un conocimiento, poder 

desarrollar uno mismo, como le digo es bastante factible, porque le ayuda a uno mismo como 

persona, bastante, los cambios que dado, antes solo la podían tener las personas que tenían 

capacidad, tenían dinero, tenían derecho a tener un computadora, en la actualidad, casi la mayoría 

tiene una computadora, bastante lo que ha cambiado 

 ¿Qué opina de las redes sociales? 

Eso toca dejar al criterio de cada cual, porque uno como se les ve a los muchachos, están en la 

computadora, pero también toca estarles, vigilando, controlando, en que están como están o que 

están viendo o es como decir esa redes sociales personas que no, hacen cosa malas que pueden 

perjudicar uno mismo, me interesa pero para las personas que tienen criterio, yo más que todo es 

para comunicarme con familia, lo única que puede beneficiar para mí,  

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

Más que todo a mí me ayuda en el trabajo, porque yo los catálogos, las forma que tengo que dar a lo 

errajes que yo hago, veo en el internet las imágenes de los catálogos, como están hechos y eso me 

ayuda a mí mismo para poder ser mejor en mi trabajo, para ver cómo están hechos, las medidas que 

tienen.     

Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  actividades 

o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

Sí, porque uno, sinceramente  llega al curso, no solo lo básico, llegar a conocer un poco más, como 

funciona, que nos mas tiene, que función cumple, y esto ayuda bastante para cualquier cosa. para uno 

mismo  ir mejorando como persona , tener la capacidad, tener más que ver con la computadora, o 

llegar a saber más de eso.   

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

Dificultades ahorita no hay, depender de uno poner empeño, más que todo aquí nos dan una  hora dos 

horas, tratar de buscar la manera de ir a buscar más información, para llegar a saber más de eso. 

A veces para hace así, buscando para saber cómo se hace un trabajo, como uno no se sabe, ahí, 

dañando, de dañe y quién nos ayuda eso rato, ahí ya surge un inconveniente que, supóngase 10 de la 

noche, no hay quien pueda ayudar y dejar ahí el trabajo a medias.   

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

Más que todo lo que a mí me ha gustado es el internet, eso lo que más ocupo, porque francamente, 

como funciona que capacidad tiene, es porque sabemos que en el internet hay programas, porque no 

voy a poder bajar programas de la web.   
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 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

Un montón de maneras de conocer, más que todo es, como digo el computador y el internet tiene que 

ser libre, es algo que nos ayuda bastante, porque en la computadora lo que más hay es información y 

tratar de que esa información no tenga virus. Tratar de entrar a páginas que no conocernos, dese 

cuenta entremos páginas que no sabemos y hay personas que saben cómo funciona y como uno sabe 

estar conversando dando información que no debe.  

Entrevista 5 

Locución: 134 

Por el momento estoy dedicada al bazar una papelería que tengo 

Antes era  maestra, la gente se dedica más trabajar, la gente se dedica a trabajar fuera del pueblos el 

sector donde más se mueva es el sector de la escuela, en los otros lados es más reducido, la gente de 

los alrededores se dedica igual al pequeño comercio, como hay bastante campo, se dedican al 

cultivo de hortalizas, al sembrado del maíz.  

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

Por la necesidad del avance de la tecnología, por el conocimiento, para poder comunicarme mejor, 

para aprender y para comunicarme con otros países, igual, como tengo sobrinos que están fuera del 

ecuador, me ayuda muchísimo a comunicarme por medio del internet.  

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

Unas dos horas en la noche, porque mi computadora esta mi casa y mi negocio en otro lado, la 

ocupo de tres a cuatro veces en la semana, la ocupo más en la casa.  

 

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

Busco, bueno ahorita estoy buscando trabajo, empleo, busco también, como tengo terrenos, la 

elaboración de huertos familiares, busco medicina natural, también  entro al internet chateo con mis 

sobrinos que están en otros países.  

En caso para hacer cuentas para hacer mis facturas, para escribir lo mismo ahora para el chat, en el 

campo familiar para conversar, para buscar platos en las comidas, me ayudado en hacer esos 

huertos familiares que le digo , en hacer el abono orgánico 

A mi gusta esto de los huertos, por lo que tengo terrenos, tengo un terrenito, incluso tengo unas 

terraza me hecho unos techos de madera, tener productos agrícolas sin fertilizantes, para el consumo 

de la casa.  

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

A veces lo que me olvido de sacar los pasos, que a veces es algo insignificante como un puntito, 

ósea me olvido, pero como tengo todo anotado, lo reviso 
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Si no hubiera venido, no tendría conocimiento, yo no sabía cómo, no podía entrar no sabía cómo, lo 

intente muchas veces solo viendo, pero me fue muy difícil, principalmente entrar al internet, y tenía 

la necesidad porque todo el mundo, veía que chateaba, me siento incluso como para enfrentar 

cualquier situación, lo de las diapositiva todo eso, me siento como libre, porque yo sentía miedo 

antes cuando daba clase, presentaba carteles y material didáctico hecho a mano, entonces ya puedo 

hacer diapositivas, me esa libertad para dar un exposición       

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

Cuál es el que  más le llamo la atención 

Todos para mí ha sido muy interesante, he aprendido muchísimo me ayudado, sé que ahora que voy 

nuevamente de maestra voy a utilizar bastante la tecnología, necesarios útiles.  

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

La experiencia que yo tengo es, saber manejar ya.., no tanto decir que bestia como puedo, pero si he 

aprendido para lo que no sabía nada, la experiencias es como comunicarme, el hacer las sumas, las 

restas, es como decía, en el diploma me alfabetizaron. 

Vera, es que al comienzo la creación de las carpetas, yo no sabía, pero a veces es una cosita es un 

puntito, entonces es cuestión de mover una cosita y ya está, el miedo perder por que antes creía que 

aplastando mal algún botón se iba a dañar,  la experiencia ha sido de  manipular a la computadora y 

saber cómo se daña y si se daña, hay técnicas, claves que soluciona, he aprendido muchísimo aquí.    

Incluso con mi esposo, él también es maestro, pero él no sabe, también le puedo ayudar o él me llama, 

me dice vea, enséñeme esto o cómo es esto,  ya como se un poquito más que él, llego le digo es to, 

esta tecla, hagamos así, veamos cómo vamos, eso me ayudado muchísimo, el poder comunicar con 

la tecnología, me ayudado muchísimo.  

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

Hacer, más libre, más ágil, es como que se abrió un campo más para el conocimiento, a veces me 

comparo, que así debe sentirse las personas que aprenden a leer y a escribir, entonces es como un 

despertar al  avance de la tecnología, ya le puedo manejar, porque ya tengo conocimiento en eso, para 

mi ah sido beneficios, muy avanzado el conocimiento para mí 

Entrevista 6 

Locución 135 

Básicamente  la gente se dedica a la agricultura, pero la gente de edad se podría decir, porque los 

jóvenes ya no se dedican a eso, ya les gusta, yo le digo por mis hijos, ya no les gusta, ya los jóvenes 

están dedicados a sus profesiones.  

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

Para graduarme de profesora, me mandaron a coger un curso de computación, me compre la 

computadora para hacer la tesis, y también por los hijos, ahora prácticamente es indispensable tener 

una computadora, el internet, para mí es muy importante, igual tengo la computadora, con esto de la 

tecnología, volví a graduarme yo tuve que pagar, porque solo sé lo básico de eso.   

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

Mínimo una media hora, en cuanto a trabajo, todos los días, a veces nos mandan información  



209 
 

 Que hace, que busca   

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 

En el trabajo y en la casa. 

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

Ose ver todos los trabajos que manda la profe, la directora que hagamos, el internet como la directora 

no está con nosotros, está en quito, y no dice lean chicas que les mande esto, de ahí igual de profesora 

de niños, se necesita saber muchas cosas, más información de trabajo, me gusta leer bajarme libros, 

también me gusta la medicina natural, referentemente con los niños me gusta averiguar bastante, 

cosas novedosas.   

 Cuál es la más frecuente  

 En que espacios ocupa el computador y el internet 

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

 

Hay información que se tiene se puede arreglar uno mismo, borrar, para mi es la facilidad.    

En el trabajo nos exigen poner la foto, mas es la interacción con los padres de familia,  

 

 Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

Bueno, ahora con poco más ciencia, por ejemplo cuando necesito una imagen, para el doce de octubre 

necesitaba, entonces deben buscando el dibujo denme haciendo, entonces ahora le enmarco ya le 

amplio, entonces ya puedo hacerle, puedo buscarle, puedo ampliarle. Mis hijos me decían cuando 

venía al curso, mami a donde se va, les digo a un curso de computación, y me dicen pero mami aquí 

le enseñamos, pero como es solo un  poquito de esto, halla enseñan despacito, es que como los jóvenes 

ya saben entonces como que se enojan. 

 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

Bueno hay cosas que tengo que volver a ver, cogo el cuaderno, igual ya puedo aumentar una celda, 

cambiar las letras que son muy importantes para mí.   

Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

El de cálculo, el de texto, antes yo no sabía abrir una nueva hoja.  

 Cuál es el que  más le llamo la atención 

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

M e voy sintiendo un poquito más segura de lo que voy haciendo,  y  si no puedo algo puedo buscar 

o      lo que necesito, ose ya entiendo. 

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 
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Ose tener más información.  

 

Entrevista 7 

Locución: 138 

Soy docente de educación inicial, vivo en yanahuayco,  

Bueno, las mayoría, bueno una pequeña parte a la agricultura, otra por lo general los esposos tiene 

trabajo y las madres al cuidado de los hijos, al negocio, la mayoría tiene su negocio, seguido, seguido, 

es una forma de cómo sustentarse y permanecer un tiempo con sus hijos.  

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

Primer ante, porque es de buen uso, el mismo trabajo como docente, tengo que enviar y recibir 

información, estar conectada estar actualizada, principalmente con la página del ministerio, ver la 

información, los datos, registros.     

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

 Que hace, que busca   

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

En el trabajo como docente le ocupo más, en el área de educación inicial, busco principalmente de la 

tecnología como se trabaja, el curriculum, actividades para desarrollar con los niños, lo que es, escuela 

para padres, para crear talleres y trabajar con los padres, darles una charla a través de powerpoint o 

escuchar videos bajados del internet. 

También la casa, mientras hago otras actividades, entro al youtube escucho música cristina, que le  

ayudan a reflexionar a darse uno cuenta  de la vida.    

 Cuál es la más frecuente  

En que espacios ocupa el computador y el internet 

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

Porque podemos estar en comunicación con muchas personas, podernos adquirís información de otros 

países, conocimientos de otros, ose otra forma de pensar, entonces estamos conectados unos con otros, 

porque podernos adquirir más información, estar más actualizados, ofrecer con mejores técnicas las 

docencia, por a nivel del ecuador se podrían mejorar  nueva estrategias, de países más desarrollados.  

Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

 Cuál es el que  más le llamo la atención 
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 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

Pues especialmente trabajo e… ingresar datos y lo que más lo que he iniciado aprender más, llevar 

registros, ya que como docentes , llevar inventarios, estar actualizados, enviar archivos pdf, entablar 

una conversación con personas que hace años no los he  visto, pero también se conocen personas, que 

para mí es una comunicación cerrada,  porque solo  nos comunicamos con mensajes, no los vemos 

como se sienten, y eso no nos permite conocerle a fondo, porque sentimentalmente puede decirnos 

ciertas cosas, pero no.. Además depende la forma en cómo yo la utilizo por que puede convertirse en 

un vicio de estar chateando, simplemente con alguien diciendo cosas, que lo llegan a crecer como 

personas, más bien, el de vamos a los bailes, o se tiene que ser con un objetivo,  ejemplo en algunos 

lugares se ha creado un infocentro, donde hay facilidad, lo que hacen los estudiantes como no pagan 

van es utilizar el facebook y más bien su mente está involucrada en actividades que no le ayuda a 

crecer.                    

Entrevista 8 

Locución: 139  

Trabajan, hay negocios, trabajan en el campo, trabajan en empresas, por aquí por, quito,  

Yo trabajo en una plantación de flores  

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

Porque es muy importes saber informaciones, tanto para el estudio de mis hijos, para las consultas 

los trabajos las tareas. 

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

 Que hace, que busca   

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

 Lo que es comunicarme con mis hermanos en el exterior, e consulto reflexiones como tratar con 

adolecentes, porque tengo hijos adolescentes, como ser una esposa y en la música cristiana, me 

gusta, buenos soy  cristiana. 

 Cuál es la más frecuente  

 En que espacios ocupa el computador y el internet 

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

 Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 
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Aparte de los que trabajo en la empresa vendo ropa por catálogo, entonces ahí es bien importante 

para sacar el total, la cantidad, porque a veces tenía que sumar en el cuaderno y la calculadora, 

entonces ahora es, más rápido.   

 ¿Qué opina de las redes sociales? 

Bueno las redes sociales, es bueno, pero malo también, bueno, como para hablar con personas del 

extranjero, o de pronto con las que no nos vemos muy seguido, yo por ejemplo para compartir 

mensajes, yo sé que no son mis amigos, mensajes cristianos, mensajes que de pronto estén 

necesitando, pero por ejemplo malo, tienen amigos, bueno e… depende, quien esta… no saben 

quiénes están al otro lado de la red, serán buena persona malas personas.  

 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

 Cuál es el que  más le llamo la atención 

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

 

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

Ejemplo lo que aprendido en sacar consultas, eso yo no he sabido,  a veces cualquier cosa cristiana, 

que necesito pegar, entonces en eso.  

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

Consultar saber cosas que uno no se sabe, me ha servido mucho para ayudar a mis hijos o para    

ingresar en sus cositas que a veces ellos hacen, como ellos saben, pero como uno también van 

aprendiendo, va estando al tanto  y no permitiéndoles en cosas que no deben ser. 

Entrevista 9 

145  

Yo soy comerciante yo vendo, y en la actividad que realizo, es  ser más sociable con los clientes ser 

amable, eso es lo que es  mi negocio mi trabajo, en esto llevo ya 4 años, yo vivo en el centro de aquí, 

que es más comercial. 

Algunos se dedican a trabajar en empresas.  

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

Porque en parte mi hija también quería aprender, por la edad que van aprendido, y otra que es 

necesario aprender un poco. No me entrado, entrado a fondo en la computadoras, más que todo lo 

adquirí es para mi hija, pero ella misma me dice no mami, me voy al computador estoy un ratito, 

como se sabe hay programas que son buenos y otros que no.    

Es necesario sí, yo asistí el curso porque me llamaba la atención, pero hay tantas cosas lo bueno es 

que es para las información, por ejemplo para ver de cómo iniciar un negocio, como de decorar, de 

ahí, para otras cosa no, como debe ir el negocio, como funciona un bar.  De ahí de otras cosas no. 

 

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

 Poco tiempo más es por el trabajo  

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 
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 En la casa cuando pongo las recargas.  

 ¿Qué opinas de las rede sociales? 

Hay partes buena y partes malas, porque hay tanta delincuencia, por ejemplo vi en las noticias, de 

una modelo, no recuerdo el nombre, que le sacan, ellas están en la casa, dicen, pero le sacan ahí en 

pelotas, entonces para eso para qué.  Lo bueno es que se puede encontrar información sobre el 

trabajo, pero tiene un uso limitado. 

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

Utilice para ver de mi trabajo, como hacer lo de una hojita, de ahí más no, lo utilizamos para hacer 

un trabajo de administración de empresas, ahí le utiliza, aunque no diariamente me meto en el 

computador 

El computador es una máquina porque con todo lo que uno puede hacer, no que la máquina nos 

haga a nosotros, y eso es bueno. 

 

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

 Cuál es el que  más le llamo la atención 

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

Si un poco, porque sabe y del peligro que corre, sabe uno hasta donde llegar, ahí en esa parte si he 

tenido cuidado, pero más vale para el trabajo   

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

 Hacer yo hecho un poquito de diseño, también para sacar la hojas, las letras, usted va viendo cómo 

queda mejor, de ahí el internet para informar, que pasos puede dar, sobre la que quiera enterarse, ose 

aparte de lo que se informa tener un conocimiento de así van las cosas.   

 

Entrevista 10 

Audio 136 

Soy profesor, llevo 34 años de profesor 

¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

En el plano de la computadora, nunca me interese, de pronto para hacer un bachillerato internacional, 

escogieron a mis persona, profesor de física, como se sabe la preparación es dura, nos exigen internet, 

planos, que hagamos acorde con todo al día, antes se entregaba en un papelito a la secretaria ahora 

tenemos que hacer notas en un computador, entonces eso hace que yo me haya interesado, yo no sabía 
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ni prender el computador, ya hice un esfuerzo por comprarme una computadora, que el al principio 

como unos seis meses ocupa un compañero , porque algo sabía y el ayuda hacer los trabajos, incluso 

los oficios tenían que darme haciendo, entonces yo proporcionaba el aparato, él me daba haciendo,  

porque me daba miedo aplastar las teclas , me daba miedo prenderle. 

Para tratar de ser seguir un curso,  aprender del computador, eso le digo, este curso me ha servido 

mucho, no he seguido ningún curso más, es le primera vez que estoy en un curso de curso de 

computación, ahora ya sé hacer muchas cosas, escribo, las notas puedo cambiar, imprimir, bastantes 

cambios, en cambiarle el formato, se me hace facilísimo, créame que el computador me ha servido 

tanto, antes se estaba en la universidad se hacia los trabajos a máquina de escribir, pero yo escribía 

con una mano, ahora sigo escribiendo con un dedo, pero ahora es más fácil porque se puede borrar, 

lo que en una máquina de escribir teníamos que estar pegados y botar hojas enteras, porque no nos 

serbia, ahora ya es más fácil, pero todavía no me arriesgo a ciertas cosas, como de pasar información 

de una flash a otra flash, parece que se me va a borrar información, que pienso yo es cuestión de 

practicar. 

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

El internet tenemos que utilizar una hora diaria, nos ayudan a ingresar, a ver, no como un técnico, 

pero ya sé que se no se va dañar, es como tener un poquito más de confianza y  ingreso, regreso, 

tratar de experimentar.                                 

a) Que hace, que busca   

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

Para nosotros nos sirve para buscar información bibliográfica matemática, física, trigonometría, 

dibujo técnico, lo que es mi campo, entonces buscamos libros, ahora mismo tengo una lista de 

libros que tengo que ir leyendo, que tengo que ir preparando, ir adquiriendo mayor preparación, 

conocimiento científico, a pesar de que siempre estuve preparado en ese campo, se va viendo paso a 

paso.  

Me ha gustado mucho esto de los días positivos, para programar nosotros nuestras materias, pero 

aunque con todo esto, no tenemos infocus, que resulta caro comprarlos, sin embargo yo ya hice y 

programa con toda las diapositivas, insertar imágenes, es muy bueno eso de ponerle en pantalla 

gigante, pienso que si nosotros eso presentamos en una pantalla, el estudiante solo tiene que mirar, 

observar, es metodología bastante buena para que el estudiante pueda, ver, porque el estudiante 

aprende, más observando, que leyendo, porque antes pensaba que con los que yo hacía en la pizarra 

era más que suficiente, pero ahora que el computador es una cosa, pero.., tremendamente buena para 

el estudiante.    

Algún con mija hemos entrado al internet, para ver precios de determinados, libros, productos, porque 

ahora hay muchas cosas comerciales, de los carros, carros usados, que se yo, muchos productos de 

industria, porque ahí están todos los precios, cosa que usted ya va se enterado de todo.   

 Que opina las redes sociales? 

Es bastante bueno, pero tener un control especialmente en la juventud, yo tengo 58 años, digo voy a 

utilizar veinte minutos el computador y los  veinte minutos los utilizo, nada más, pero se ve en los 

muchachos que muchas veces se pierden en el tiempo, pasan desde las dos de la tarde hasta cinco 

seis, siete del noche, para los deberes, los trabajos no le ocupan mucho tiempo.   
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 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha permitido realizar otras  

actividades o cambiar la forma en cómo realiza sus actividades. 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet después de asistir a los 

cursos? 

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es el que más utiliza?  

 Cuál es el que  más le llamo la atención 

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con el computador y el internet 

después de haber asistido al  curso de alfabetización digital?  

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus actividades? 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el internet? 

Buenos para mí me resulta, que le diremos, una gran facilidad, incluso, con esto nos podemos 

comunicar con nuestros estudiantes fácilmente, y últimamente, yo estoy empeñado hacer una 

especie de programa, ósea aparte de lo que está en el colegio, hacerlos desde mi casa, ya no tomar 

las pruebas así, sino mandarles mandar las pruebas a la casa,  a menos yo he visto del facebook se 

llama, no, yo creo que es una facilidad, digamos  si se he visto que la gente se preocupa de tener 

su computador en la casa, porque es muy difícil ensañar , en algunas materias principalmente, me 

facilita a mí  en ochenta noventa por ciento, es más fácil , hablamos toda hora y no sabemos 

ninguna situación con el estudiante, resulta más  
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Anexo 3: Guía de entrevista 

 

Buenas Tardes Sr. Sra. Srt 

Perfil del entrevistado y lugar de residencia 

 

Cuál es su nombre 

¿A qué actividad dedica usted? 

¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 

¿En qué lugar de la Parroquia Reside?  

¿Qué tiempo vive en el sector?  

¿Cómo describe a su sector (barrio)? 

 

 

Establecer  

 OBJETIVOS  PREGUNTAS 

 

 

Razones que lleva a la 

población a participar 

del curso de 

capacitación digital 

ATC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre el 

computador  y el internet? 

 ¿Considera usted que es necesario conocer el funcionamiento de un 

computador y el internet? 

 ¿Cuál es el motivo que le llevo a participar de los curso de 

Alfabetización Digital ATC y a capacitarse en el funcionamiento del 

computador y el internet? 

 ¿Cree que el computador y el internet se han convertido en 

herramientas tecnológicas indispensable? 

 ¿En la actualidad considera que es posible interactuar, comunicarse sin 

el computador y el internet? 

 ¿Qué opina usted de las redes sociales? 

 Como usted se relaciona con las personas con las que conversa o realiza 

una actividad  

 ¿Entre las anteriores y nuevas generaciones que observa usted que 

realizan con el computador y el  internet?  
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Actividades en 

las que son 

utilizadas las 

TIC por parte 

de los 

participantes 

del curso de 

capacitación.  

 

 

 

 

 Un caso suyo de su vivencia 

 Como ve que interactúan sus hijos o sus familiares o amigos y o las 

personas que saben  manejar un computador de su entorno.  

 ¿Entre las  anteriores y nuevas tecnologías observa usted que existe 

diferencia? 

 Que uso observa usted  

 A usted la atrae la atención esa tecnología. 

 

 Desde su perspectiva ¿qué opina del desconocimiento del manejo del 

computador y el internet?   

 ¿A usted se le ha presentado algún  inconveniente al desconocer cómo 

funciona  el computador y el internet? 

 ¿Cómo se siente usted al participar y en el curso y adquirir 

conocimientos en el uso del computador y el internet? 

 (Que pensaba de curso antes de ingresar) 

 (Y cómo se siente a hora que es parte del proceso) 

 ¿Cuál es el  interés en aprender a manejar un computador y el internet? 

 (Para creé que le va servir) 

 

 ¿Qué creé que la va a permitir en los capos de vida  hacer o conocer el 

computador y el internet o en si las tecnologías? 

 

 

 ¿Por qué adquirió o desea adquirir un computador?  

 ¿Qué tiempo dedica usted al computador y al internet? 

 Que hace, que busca   

 Dónde la utiliza (en casa, en el trabajo, en cyciber) 

 ¿Qué actividades realiza con el computador y el internet? 

 Cuál es la más frecuente  

 En que espacios ocupa el computador y el internet 

 ¿Por qué es importante para usted es el computador y el internet?  

 Creé usted que los conocimientos que adquirido en el curso le ha 

permitido realizar otras  actividades o cambiar la forma en como 

realiza sus actividades. 

 ¿Qué dificultades se le han presentado con el computador y el internet 

después de asistir a los cursos? 

 Comente por favor ¿De los programas  expuestos en el curso cuál es 

el que más utiliza?  
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 Cuál es el que  más le llamo la atención 

 ¿Cuáles han sido las experiencias posteriores que ha tenido usted con 

el computador y el internet después de haber asistido al  curso de 

alfabetización digital?  

 ¿Considera usted que lo aprendido en el curso le ha servido en sus 

actividades? 

 ¿Qué le ha permitido a usted conocer y hacer el computador y el 

internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 


