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INTRODUCCIÓN 

El tema que se va a tratar en esta investigación es referente al Análisis 

Comparativo del uso del correo electrónico como medio comunicativo y educativo en 

los estudiantes de 10mo. Año de Básica y 1er. Año de Bachillerato de los colegios 

del sector norte de Guayaquil; específicamente se realizará con dos colegios 

situados en la ciudadela Sauces (6 y 9): el primero de educación fiscal, es decir, del 

estado y el segundo de educación particular, en el cual mostrará cuán grande es la 

brecha digital en ambas entidades. 

En la actualidad, el auge del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) en conjunto con el área educativa se ha transformado en una 

labor primordial e indispensable convirtiéndolas en un instrumento directo en el 

aprendizaje de educación secundaria. Herramientas como el correo electrónico, 

plataformas estudiantes que incluyen chats son utilizados diariamente por docentes 

y estudiantes para los trabajos individuales o grupales y monitoreo de tareas. 

El siglo XXI, hoy en día es la era digital, donde cada minuto se crea una 

herramienta; la sociedad aunque no tenga noción de esto, se ve obligada a 

acoplarse a esta época incluyendo a la educación, porque éstas se transformaron en 

medios necesarios en todos los ámbitos del diario vivir. Dando como resultado el 

logro de tener un amplio conocimiento en muchas especialidades y a su vez, un 

rápido aprendizaje autónomo que puede dar fruto en el futuro personal del 

estudiante. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Para el ser humano, uno de los pilares más importantes es la educación, por 

medio de ésta poco a poco el hombre ha desarrollado su inteligencia llegando a 

niveles altos en tema de superación. Pero esto tiene un proceso, como se sabe 

existen etapas de la educación cuales son la primaria, secundaria, universitaria, 

masterado y doctorado; no obstante, en esta investigación se enfocará en la 

segunda fase educativa, que es la educación secundaria, es decir, la era de colegio. 

Actualmente, la educación en el Ecuador se divide en dos clases: fiscales y 

particulares, haciendo existente las distintas metodologías de estudio entre ambas 

entidades estudiantiles, incluyendo la implementación de la tecnología en éstas. 

Dada a esta temática se realizará un estudio comparativo entre dos instituciones 

académicas del sector de Sauces 6 y Sauces 9 de la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil: la Unidad Educativa Mixta „Liceo del Norte‟ y el Colegio Fiscal Mixto 

„Provincia del Carchi‟.  

Ambas entidades educativas en sus largas trayectorias, han venido 

cumpliendo su misión que es el formar académica a cada niño o niña y adolescente 

que viene a cursar su educación secundaria. Como anteriormente se indicó, las dos 

son de distintas clases y poseen métodos de enseñanza diferentes, respectivamente 

en la aplicación de una de las herramientas tecnológicas como es el correo 

electrónico, donde en la institución particular la implementa y el colegio fiscal no. 

No obstante, en este último año se ha identificado que existe cierta deficiencia 

tanto en el lado comunicativo y académico con los estudiantes de la sección 

vespertina de esta institución fiscal debido al desuso de medios digitales, es decir, el 

colegio posee dispositivos tecnológicos para la enseñanza de los estudiantes; sin 

embargo, no los emplean para el aprendizaje teórico ni práctico. En cambio, en la 

entidad particular ha dado buenos resultados en lo que respecta en el alce del 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Estudiantes de décimo año de básica y de primero año de bachillerato del 

Colegio Fiscal Mixto „Provincia de Carchi‟ tienen un nivel bajo en conocimiento 

digital, a pesar que, lo poco que saben lo han aprendido debido a la necesidad de 

comunicarse. Hoy en día, las redes sociales se han convertido en su básico bagaje 

de instrucción, porque sin ellas no habría conocimiento informático. Al contrario de la 

Unidad Educativa Mixta „Liceo del Norte‟ si tienen un buen nivel de este 

conocimiento.  

El saber esta asignatura de la Informática se ha vuelto una necesidad 

prioritaria para el ser humano; ya que ésta se la implementa en todos haberes 

necesarios de la vida cotidiana. Sin embargo, debe haber un inicio. Un inicio que 

mediante un proceso se pueda acortar esa brecha digital existente. Brecha que cada 

vez se hace presente en la educación tanto particular como fiscal realizando un 

análisis comparativo entre ambos, buscar las causas y los efectos de esta 

desigualdad estudiantil. 

Realmente existe la necesidad de establecer nuevas estrategias de 

comunicación haciendo uso de esta herramienta como es el correo electrónico para 

fomentar la mejora continua del proceso de enseñanza hacia los estudiantes de 

ambas entidades académicas y renovar la imagen externa e interna de las 

instituciones.  

 

 1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Qué incidencia tiene el uso del correo electrónico al nivel de conocimiento en 

los estudiantes de décimo año de básica y primer año de bachillerato los colegios 

particulares y fiscales del sector norte de la ciudad de Guayaquil?  

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Evaluar el uso del correo electrónico como medio comunicativo y educativo en 

los estudiantes de 10mo Año de Básico y 1er Año de Bachillerato de los colegios 

particulares y fiscales del sector norte de la ciudad de Guayaquil 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar cuán grande es la brecha digital existencial entre las dos instituciones 

educativas. 

 Identificar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes con respecto al 

uso del correo electrónico como canal digital. 

 Fomentar charlas o talleres acerca el manejo del correo electrónico como canal 

de comunicación virtual tanto a los docentes como a los estudiantes durante el 

desarrollo de los cursos de formación. 

 Demostrar la existente diferencia de métodos de estudios entre las dos entidades 

académicas. 

 

1.4 Justificación 

En este siglo XXI, las Tecnologías de Comunicación e Información (TICs) 

siguen cautivando al público en general atrayéndolos a la era digital, incluyendo a 

las entidades educativas. En la actualidad, la educación particular como fiscal hacen 

uso de estos medios para el aprendizaje diario tanto para los estudiantes como para 

los docentes, herramientas que tienen como utilidad primordial para ambas partes, 

es decir, los protagonistas de esta investigación y desarrollar en la educación de las 

entidades académicas incluyentes. 

Por medio de las TICs, se inducirá a todos los individuos a implementar 

métodos investigativos para su educación, y a su vez sirve como herramienta 

comunicativa haciendo que exista ese lazo de confianza entre ellos. Como he 

mencionado en la parte de la problematización, por medio de esta se quiere lograr 

que a través de este instrumento digital se obtenga una eficiente comunicación y 

como soporte educativo entre estudiantes y docentes teniendo como resultado el 

incremento del rendimiento académicos de los alumnos.  

 

1.5 Delimitación 

El objeto de estudio de esta investigación se enfocará precisamente en el 

ámbito educativo y comunicativo de ambas entidades estudiantiles ubicadas en el 
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sector norte de la ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui, especialmente en las 

ciudadelas de Sauces 6 y Sauces 9, los colegios: la Unidad Educativa Mixta „Liceo 

del Norte‟ y Colegio Fiscal Mixto „Provincia del Carchi‟; en el cual se trabajará con los 

alumnos de 10mo año de básica y 1er año de bachillerato de la  sección matutina de 

la institución particular y con dichos cursos la sección vespertina del colegio fiscal. 

Labor que se desarrollara en el lapso de 6 meses. 

Con esto, se pretende demostrar que hoy en día las TICs son implementos 

principales para la educación secundaria de un niño o niña y adolescente porque 

hay que aprovechar esta etapa ya que ellos pueden asimilar todo este conocimiento, 

claro con la guía del docente, y este será un viaje educativo para ambos que en 

trabajo en conjunto aprenderán y lograrán grandes resultados con mucho éxito. 

 

1.6 Premisas 

Tanto en el objeto de estudio es el ámbito educativo y comunicativo como el 

campo de estudio que es el uso del correo electrónico trabajando ambos elementos 

en conjunto se demostrará que este mecanismo digital tiene la rapidez y se torna a 

una especie de mensajería instantánea para la comunicación entre docentes y 

estudiantes, al mismo tiempo sería mucha ayuda para los estudiantes podrían 

realizar alguna consulta de una duda acerca de una tarea enviada y desarrollo de 

proyectos; es entonces que el docente resolvería estas dudas dando las soluciones 

por medio de este instrumento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Teniendo como precedentes trabajos efectuados y relacionados con el tema 

que se va a desarrollar, se toma en cuenta como primer proyecto titulado “Las 

Estrategias Didácticas apoyadas en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de 

Informática en los primeros cursos de Bachillerato General Unificado del 

Régimen Costa del Liceo Naval de Quito” (Miranda, 2015), quien en su proyecto 

de Tesis de Masterado indica cómo las TICs proveen una gran mejoría en la calidad 

del docente y en el uso del Internet en las aulas estudiantiles. 

Leyendo este proyecto de tesis, el autor se enfoca cómo estas herramientas 

digitales específicamente haciendo mención al Internet se convierten como un medio 

de gran relevancia para el trabajo entre ambos protagonistas como lo son el docente 

y los estudiantes a través de métodos estratégicos con la contribución este 

implemento desarrollarían una labor más factible y productivo en pro de la calidad de 

aprendizaje en los estudiantess y a su vez, aplica a la exploración del uso de las 

TICs en el ámbito académico. 

Otro de los trabajos encontrados relacionado con este proyecto se titula “La 

Influencia de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica del paralelo „A‟ y „B‟ 

de la Escuela „Dr. Elías Toro Funes‟ de la Parroquia de Quinsapincha del 

Cantón Ambato” (Guerrero, 2013); donde también el autor en su tesis especifica lo 

cuán importante son estos instrumentos y la gran ayuda que aporta su uso en la 

sociedad actual. 

A través de la lectura de esta tesis, el autor da uso a una plataforma digital 

como es la página web donde se implementa como medio de consulta académica 

para los estudiantes en temas de notificación de tareas escolares. Además, ésta 

tiene  otra utilización como medio informativo entre las autoridades del plantel y la 

comunidad estudiantil, así se establezca y se mantenga una buena comunicación 

con una excelente calidad en el trabajo de la institución educativa. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Teorías Generales 

Una de las acotaciones importantes para este proyecto de titulación es el 

conocer las teorías de la Comunicación y la Educación. Se iniciará con la 

interrogante ¿qué es una teoría educativa? Según Dr. Elías Rossi Quiroz, abogado y 

experto en Administración Universitaria en Lima en su trabajo titulado “Concepto de 

Teoría de la Educación”, menciona que la teoría educativa ‘describe, explica y se 

proyecta sobre los campos, objetos, sujetos y procesos educacionales. Su 

rigurosidad tiene que ver con el hecho educativo considerado como ciencia, filosofía, 

arte o técnica’ (Quiroz, 2011). 

Es decir, que este tipo de teoría relacionada con la educación que aporta en 

la comprensión y el entendimiento de metodologías desarrolladas con el fin de 

proveer a los individuos participantes valiosas enseñanzas ya sea en el aprendizaje 

teórico, didáctico y autónomo en las distintas educaciones (inicial, básica, 

bachillerato, superior, entre otras) dando como resultado el recto camino a la 

superación académica y personal de quienes retribuyan su conocimiento intelectual 

para los demás que lo necesiten. 

Aparte, el Msc. Luis Morales Zúñiga, profesor del Programa de Maestría en 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Costa Rica, en su artículo “El 

Pensamiento Crítico en la Teoría Educativa Contemporánea” indica que define 

la teoría crítica de la educación ‘como reflexiones y razonamientos teórico-

educativos, que toman los conceptos y los análisis de la teoría crítica elaborada por 

la Escuela de Frankfurt, con tal de entender, comprender y explicar distintos 

aspectos de la educación como fenómeno social’ (Zúñiga L. C., 2014). 

Comprendiendo a lo referente a la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt 

que establece la oposición de la separación entre el sujeto y la realidad; entendiendo 

que la educación es un conjunto de saberes que a pesar de ser una formación de 

conocimientos intelectuales que con el tiempo ha ido evolucionando a través de los 

tiempos, ésta ha formado parte esencial del ser humano en su ruta a la excelencia, 

en el cual toma un proceso largo; no obstante, este también implica que la 

educación es una concienciación cultural del mismo. 
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Entre las teorías que se tomará en cuenta es la de la Comunicación 

Educativa, ya que este proyecto une a la Comunicación y a la Educación, conforme 

a lo que explican Agustín Gascón y Gleyvis Coro en su trabajo “Las corrientes 

interpretativas de la comunicación educativa ante la sociedad del 

conocimiento, una perspectiva sociocrítica”, ambos la interpretan ‘como 

actividad dirigida hacia la generación del conocimiento y al cambio social’ (Herrán 

Gascón & Coro Montanet, 2011). 

Con ambas en su labor conjunta desarrollan una función con una excelente 

relación entre ellas, al mismo tiempo, éstas tienen una gran utilidad en el trabajo 

dentro de una institución académica pues estos aspectos a través de su uso que se 

efectúa entre el docente y los estudiantes. A su vez, sirven de modo de ayuda a 

realizar un cambio social dentro del establecimiento estudiantil en pro de mejorar el 

conocimiento de las próximas generaciones de adolescentes. 

 

2.2.2 Teorías Sustantivas 

 Investigando y leyendo varios textos digitales, específicamente en un estudio 

titulado “La Integración de las TIC y los libros digitales en la educación” 

(Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

2012), explica el arduo trabajo que realizó este equipo al mostrar la importancia que 

tienen las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la educación 

española, pues cada herramienta como son la conexión a Internet, el correo 

electrónico, blogs, aplicaciones móviles y los libros digitales dieron una gran mejoría 

en la calidad de estudio a los estudiantes y su rendimiento académico. 

 Según el Ing. Oscar Hernández en su trabajo “Técnicas de Comunicación 

Educativa”, catedrático de la Universidad de Santander, indica que ‘La Tecnología 

Educativa es un proceso complejo e integrado que incluye personas, 

procedimientos, ideas, artefactos y organización, para analizar problemas, proyectar, 

aplicar, evaluar y administrar soluciones a esos problemas, relacionados con todos 

los aspectos del aprendizaje’ (Zúñiga I. O., 1997). 

 Especifica que cómo es la adhesión de lluvia de ideas que integran a las 

personas con los procedimientos e implementos tecnológicos para la planeación de 

proyectos y buscar soluciones concretas que faciliten el aprendizaje de estudiantes, 
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quienes son la parte importante de este estudio.  En el cual, a través de estos 

conocimientos se puede aplicar en el trabajo de titulación que se está realizando 

actualmente y está fomentando los procedimientos teóricos en este texto digital. 

 En el Ecuador, actualmente las instituciones académicas especialmente las 

de educación particular poseen y trabajan con estas herramientas tecnológicas 

principalmente con el correo electrónico a través de su sitio web tanto autoridades, 

docentes como estudiantes dan el uso correspondiente como medio informativo y 

establecer una comunicación entre los integrantes de la comunidad estudiantil. 

 

2.2.3 Referentes Empíricos 

 En el desarrollo de este trabajo de titulación se va a tomar en cuenta algunos 

referentes de ciertos artículos científicos que hacen relación al tema en cuestión. 

Uno de ellos fue realizado por un grupo de catedráticos, cuyo trabajo de tesis tiene 

como nombre “Evolución de las Tecnologías en Educación”, quienes mencionan 

que ‘la incorporación pertinente de las tecnologías al proceso educativo como una 

herramienta cognitiva no es cosa fácil, se requiere de un profundo cambio 

metodológico en la forma de aprender y enseñar, capitalizando las bondades que las 

tecnologías ofrecen, sin perder de vista los riesgos que también éstas producen’ 

(Galindo, Reyes, & Célis, 2011).   

 Esto quiere decir, cómo la inclusión de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación ha sido de gran importancia para el ámbito educativo, pues éstas han 

cambiado los procesos en la metodología académica dando una forma de 

enseñanza y aprendizaje más factible y dinámica para los estudiantes. Además, con 

esta integración, ayuda a que ellos se vuelvan más creativos e ingeniosos en la 

elaboración de talleres de las distintas asignaturas que complementan en la malla 

curricular estudiantil. 

 En un informe efectuado por la UNESCO titulado “Uso de TIC en Educación 

en América Latina y el Caribe” con muestras de resultados estadísticos, éste se 

refiere que ‘la integración de las TIC a los programas de estudio de educación 

primaria y secundaria también representa un importante avance en términos de 

facilitar el ingreso de estas tecnologías a las aulas y establecimientos educativos’ 

(Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 2013). 
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 En éste detalla el gran aporte que ha dado la integración de las Tecnologías 

de Información y Comunicación en el desarrollo de los procesos de aprendizaje en la 

educación tanto primaria como secundaria con el soporte de dispositivos 

electrónicos y plataformas digitales se ha promediado el avance académico 

especialmente en los establecimientos estudiantiles particulares donde ejecutan sus 

ideas a través de proyectos, y es así donde se mide su conocimiento, rendimiento 

escolar y cuán provecho le ha sido en su proceso. 

 

2.3 Marco Contextual 

En este proyecto de Titulación se trabajará con dos instituciones del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, que son el Colegio Fiscal Técnico Mixto “Provincia 

del Carchi” y la Unidad Educativa Particular Mixta “Liceo del Norte”. Cada uno tiene 

su historia y su meta para la sociedad. El Colegio Fiscal Técnico Mixto “Provincia del 

Carchi”, fue creado el 5 de mayo de 1975, mediante decreto ejecutivo #411-B, por el 

entonces Presidente de la República General.  Guillermo Rodríguez Lara, así consta 

en el registro oficial # 491.  

Tiene como misión ofrecer una educación de bachilleratos técnicos, y a su 

vez, dar una educación en valores, aprendizajes significativos, reflexivos y 

participativos. Que sus estudiantes sean capaces de enfrentar los retos que exige la 

sociedad. La meta del Colegio Fiscal Técnico Mixto Provincia del Carchi, es 

continuar con su ardua labor de educar a la juventud y de formar en ellos el espíritu 

de disciplina, lealtad y trabajo, recordando siempre que la labor constante vence lo 

imposible.       

 Sin embargo, la Unidad Educativa Particular Mixta “Liceo del Norte”, ubicada 

en la Cdla. Sauces 9, comenzó con dos instituciones académicas separadas, el 

Jardín Escuela Particular Mixta “Coquitos” para la educación inicial hasta 7mo de 

Año de Básica y el Colegio Particular Mixto “Liceo del Norte” para la educación 

secundaria que incluye los cursos de 8avo a 10mo de Año de Básica y los cursos de 

1ero a 3ero de Bachillerato Unificado General en las especializaciones de 

Administración Contable e Informática. Su meta es informar con claridad, veracidad, 

fidelidad y lealtad con educación, amor, paciencia, calidad y calidez generada en 

Dios.  
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 En un artículo publicado en el sitio web del Ministerio de Educación, se 

mencionan los resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo (Terce), 

elaborado por el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación (Llece) de 

la Unesco, especifican una mejora significativa en lo que respecta al sistema 

educativo del Ecuador. En este informe ubica al país ecuatoriano entre los países 

que más avances ha tenido referente en la educación, como es la universalización 

de la Educación General Básica en el año 2011 (Ministerio de Educación, 2014). 

 Al inicio del 2016, entró en vigencia el Reglamento General  a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural con el Decreto Nº 1241, en el cual indica la intención de 

garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y obligaciones constitucionales en 

el ámbito educativo, este reglamento compete tanto a las autoridades, docentes 

académicos como a los mismos estudiantes, al mismo tiempo, respaldar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que 

conlleve la prestación de un servicio educativo en procura del interés público.  

 

2.4 Marco Conceptual 

Correo Electrónico: 

Es un servicio de red que permite que dos o más usuarios se comuniquen 

entre sí por medio de sirve mensajes que son enviados y recibidos en forma rápida y 

segura a través de un canal electrónico o informático (computadora o dispositivo 

afín). 

Tecnologías de Información y Comunicación: 

También conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas 

para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

Informática: 

Se trata de la rama ingenieril relativa al tratamiento de información 

automatizado mediante máquinas. Este campo de estudio, investigación y trabajo 
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comprende el uso de la computación para resolver mediante programas, diseño, 

fundamentos teóricos científicos y diversas técnicas.  

Computación: 

Es la ciencia encargada de estudiar los sistemas, más precisamente 

computadoras, que automáticamente gestionan información. Dentro de la ciencia de 

la computación pueden ser distinguidas distintas áreas, algunas de ellas son por 

ejemplo la teoría de la computación. 

Brecha Digital: 

Hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso 

o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no. 

Educación Virtual: 

Es una estrategia educativa que facilita el manejo de la información y que 

permite la aplicación de nuevos métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de 

aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la 

participación activa. Permite superar la calidad de los recursos presenciales, se 

ajusta al horario personal de los estudiantes y facilita la interacción continua entre 

compañeros y el docente por medio virtual. 

 

2.5 Marco Legal 

Las leyes que se mencionarán están relacionadas en el presente Trabajo de 

Titulación: 

2.5.1   Constitución del Ecuador 

Capítulo Segundo 

Derechos Del Buen Vivir 

Sección Tercera 

Comunicación E Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 
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fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Capítulo Tercero 

Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria 

Sección Segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

Sección Quinta 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 



 

34 
 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera 

Educación  

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

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

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 

otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas 

de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que 

reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada 

con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos 

de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
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pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

Sección Séptima 

Comunicación Social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá 

la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos 

de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 
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actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a 

los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

2.5.2 Plan del Buen Vivir 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de 

calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la 

persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación 
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2.2.c Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública en los 

niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en todo el país y generar 

mecanismos para fomentar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el 

sistema, así como la culminación de los estudios. 

2.2.d Implementar instrumentos complementarios de apoyo para cubrir costos de 

oportunidad y eliminar barreras de acceso a la educación inicial, general básica y 

bachillerato, de manera articulada a la seguridad social no contributiva, con 

pertinencia cultural y territorial. 

2.2.f Fortalecer y ampliar la oferta de educación para personas con escolaridad 

inconclusa, a través de programas, modalidades alternativas, entre otras estrategias 

de educación básica y bachillerato acelerado a nivel nacional. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

3.1.a Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, 

modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

3.6 Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación 

nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas. 

3.6.i Impulsar programas de alimentación escolar en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, con prioridad en el nivel inicial, de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales de la edad y a la jornada de estudio, con eficiencia 

económica y pertinencia geográfica y cultural. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

4.1 Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y 

bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior 
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4.1.a Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los centros de 

desarrollo infantil integral para estimular las capacidades cognitivas de los niños y 

niñas menores de 5 años, conforme al modelo de desconcentración territorial, 

procurando que en cada circuito exista una oferta educativa completa, con prioridad 

en aquellos con mayor déficit de acceso. 

4.1.b Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y bachillerato, de 

manera planificada, considerando las particularidades del territorio y las necesidades 

educativas, bajo el modelo de distritos y circuitos, priorizando aquellos con mayor 

déficit de acceso. 

4.1.c Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso 

de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos de educación 

pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según 

corresponda. 

4.1.d Ampliar e implementar opciones de educación especial y mejorar la prestación 

de servicios de educación para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, promoviendo 

su inclusión en el sistema educativo ordinario o extraordinario. 

4.1.e Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad escolar al 

Sistema Nacional de Educación Pública. 

4.1.h Generar mecanismos para una articulación coherente y efectiva entre el 

Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior, el Sistema 

Nacional de Cultura y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales. 

2.5.3 Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 49.- Atribuciones. - El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones:  

4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 

orientación a programas educacionales y/o culturales. 

Art. 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales. - Los medios de 

comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar 
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gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: 3. 

Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-educación, 

cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías con 

competencia en estas materias. 

2.5.4 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo. 

p. Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido 

de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del 

Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por 

los principios de esta ley. 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado 

tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Art. 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.- El nivel distrital intercultural 

y bilingüe, a través de las direcciones distritales interculturales y bilingües de 

educación definidas por la Autoridad Educativa Nacional, atiende las particularidades 

culturales y lingüísticas en concordancia con el plan nacional de educación; asegura 

la cobertura necesaria en su distrito intercultural y bilingüe en relación con la 
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diversidad cultural y lingüística para alcanzar la universalización de la educación 

inicial, básica y bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la 

atención a la ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen uso de los 

recursos de operación y mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y 

asesoramiento educativo de los establecimientos del territorio, garantiza que cada 

circuito educativo intercultural y bilingüe cubra la demanda educativa.  

El ámbito de acción y ejecución de las políticas a nivel territorial de los distritos 

educativos interculturales y bilingües corresponderá a los cantones o 

circunscripciones territoriales especiales del nivel correspondiente según el número 

de establecimientos educativos y la población estudiantil, garantizando atender la 

diversidad cultural y lingüística de cada distrito. En las ciudades con más de 

doscientos mil habitantes se podrá crear más de un distrito educativo intercultural y 

bilingüe en concordancia con las áreas administrativas establecidas por los 

gobiernos locales.  

Los distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los acuerdos entre 

prestadores de servicios públicos que optimicen en su respectiva jurisdicción la 

utilización de los servicios públicos complementarios al servicio educativo, tales 

como: infraestructura deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso a 

tecnología, informática y comunicación y otros.  

Dentro del nivel distrital intercultural y bilingüe, se garantiza una política de recursos 

humanos que permita la incorporación servidoras y servidores pertenecientes a los 

pueblos y nacionalidades indígenas.  

El o la Directora Distrital deberá ser miembro de una comunidad, pueblo o 

nacionalidad indígena en aquellos distritos cuya población sea mayoritariamente 

indígena. 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales. - Sin 

perjuicio de lo establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, en 

particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos autónomos municipales, 

en relación con los centros educativos, las siguientes: 
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h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicaciones; e, 

Art. 46.- Modalidades del Sistema Nacional de Educación. - El Sistema 

Nacional de Educación tiene tres modalidades: 

b. Modalidad de educación semipresencial. - Es la que no exige asistencia 

regular al establecimiento educativo y requiere de un trabajo estudiantil 

independiente con un requisito de acompañamiento presencial periódico. La 

modalidad semipresencial puede realizarse a través de internet o de otros medios de 

comunicación; y, 

c. Modalidad a distancia. - Es la que propone un proceso autónomo de las y los 

estudiantes, con acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía y de 

instrumentos pedagógicos de apoyo. La modalidad a distancia puede realizarse a 

través de internet o de otros medios de comunicación. La Autoridad Nacional de 

Educación incorporará una oferta educativa que garantice la implementación de esta 

modalidad a través de un programa de Educación para adultos de ejecución en los 

países de acogida de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Se considerarán las 

mayores facilidades posibles para la inclusión de personas en movilidad y 

mecanismos ágiles de acreditación de estudios. 

Art. 53.- Tipos de instituciones. - Las instituciones educativas pueden ser 

públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean éstas últimas nacionales 

o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso. La Autoridad Educativa Nacional 

es la responsable de autorizar la constitución y funcionamiento de todas las 

instituciones educativas y ejercer, de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley, la supervisión y control de las mismas, que tendrán un carácter 

inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad para las personas con 

discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, tecnológicas y 

comunicacionales para tal efecto. El régimen escolar de las instituciones educativas 

estará definido en el reglamento a la presente Ley. Las instituciones educativas 

cumplen una función social, son espacios articulados a sus respectivas 

comunidades y, tanto las públicas como las privadas y fiscomisionales, se articulan 

entre sí como parte del Sistema Nacional de Educación, debiendo cumplir los fines, 
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principios y disposiciones de la presente Ley. Los centros educativos, incluidos los 

privados si así lo deciden, son espacios públicos 

Art. 80.- Fines. - Los fines del SEIB se fundamentan en la Constitución de la 

República y en los tratados e instrumentos internacionales; y son los siguientes: 

d. La recuperación, desarrollo y socialización de la sabiduría, el conocimiento, la 

ciencia y la tecnología de los pueblos y nacionalidades ancestrales; 

Art. 87.- Son atribuciones y deberes de la subsecretaría del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe: 

d. Participar en los procesos de diagnóstico, planificación, organización, dirección, 

ejecución, control, evaluación y reforma de planes, programas y proyectos, currículo, 

talentos humanos, presupuestos, modalidades, estándares de calidad, investigación 

científica, infraestructura, elaboración de materiales y tecnologías educativas del 

Sistema Nacional de Educación en general, y del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe en particular; e. Impulsar, en coordinación con la Universidad de la 

Educación, el Instituto Nacional de Evaluación y el Instituto de Lenguas y Saberes 

Ancestrales, la formación y evaluación continua de los educandos y profesionales de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas con enfoque intercultural y 

plurinacional mediante el aprendizaje de los idiomas ancestrales en los ámbitos 

filosófico, científico, tecnológico y artístico; y, 

Art. 88.- Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. - La 

Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, especializada en el desarrollo de 

los conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y las 

lenguas de relación intercultural, es una entidad que se desconcentra administrativa, 

técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 

innovación, dirección, control, coordinación de las instancias especializadas en los 

niveles zonal, distrital, y comunitario del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe, 

para lo cual contará con todos los recursos necesarios. Garantizará la participación 

en todos los niveles e instancias de la administración educativa a los pueblos y 

nacionalidades en función de su representatividad. La Subsecretaría se encargará 

de transversalizar la interculturalidad en el Sistema y asegurar la pertinencia cultural 

y lingüística de los servicios y de la oferta educativa en los ámbitos de su 

competencia. La estructura orgánica funcional de la Subsecretaria de Educación 
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Intercultural Bilingüe responderá a las particularidades requeridas por el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

 

Título VIII  

Disposiciones Transitorias 

Décima Segunda.- En el caso del Sistema de Educación Intercultural y 

Bilingüe, durante una década a partir de la publicación de esta ley, la asignación y 

ejecución presupuestaria para los centros educativos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades será preferencial, para mejorar la calidad educativa en las siguientes 

áreas: formación y capacitación docente, infraestructura educativa, formación y 

participación comunitaria, elaboración y dotación de materiales didácticos e 

implementación de las tecnologías de información y comunicación. 

Décima Quinta. - En el plazo de tres años a partir de la promulgación de esta 

Ley, los Ministerios de Educación, Telecomunicaciones y de Ciencia y Tecnología, 

garantizarán la cobertura en conectividad a todos los establecimientos de educación 

pública en el país. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la Investigación 

En este capítulo se enfocará en cuál de los diversos tipos de diseño de 

investigación se trabajará en este proyecto de titulación. Según Lucy María Reidl 

Martínez, Coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de México, en su trabajo titulado “El diseño de 

investigación en educación: conceptos actuales”, indica que los diseños de 

investigación ‘son el plan, la estructura y estrategias que se utilizarán para obtener 

respuestas a las preguntas de investigación e hipótesis controlando la varianza 

experimental, extraña y de error’ (Martínez, 2012). 

A través del diseño de investigación durante el proceso de este estudio de 

titulación se procederá al desarrollo de una estructura previa para la ejecución de 

una investigación exhaustiva de esta problemática y así, poder hallar las respectivas 

alternativas de solución de la misma. 

Aplicando a esta definición se efectuará el Diseño no Experimental, en un 

artículo de Ecured titulado “Investigación No Experimental” cita el concepto de 

Roberto Sampieri (2004) en el cual indica que ‘la investigación no experimental es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no 

hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural” (Ecured, 2012). 

Es decir, en la tesis que se realiza se mostrará las experiencias vividas 

durante estos seis meses de estudio de este proyecto, dimensionándose las 

categorías analíticas de esta problemática, en el cual se mencionarán las visitas que 

efectuaron a las instituciones académicas,  cómo fue el trabajo de la recolección 

datos bajo los instrumentos aplicados como son las entrevistas a profundidad 

aplicadas a las autoridades de los planteles de educación secundaria, las encuestas 

a los estudiantes de los cursos tanto a los de décimo de año de básica como a los 
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de primer año de bachillerato y también las observaciones  que se han dado durante 

este lapso laboral. 

Mediante este diseño investigativo denota la problemática en su tipo natural 

como es la comparación académica tecnológica de ambos planteles, que a través de 

la observación se puede encontrar las falencias existentes, es decir, hallar el porqué 

de la diferencia metodológica estudiantil y si existen las herramientas para 

solucionar esta problemática. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 Durante este proceso de elaboración de tesis se manifestará el tipo de 

investigación que será utilizado, aunque hay que tener presente que dentro de la 

investigación científica, ésta tiene su clasificación en el cual tres de ellas forman 

parte esencial y se hallan entre las que se usa comúnmente, como son: la 

Investigación de Campo, la Investigación Bibliográfica y la Investigación Exploratoria.  

Esta vez, el Dra. Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins en su libro 

“Metodología de la Investigación Cuantitativa”, señalan que la investigación 

bibliográfica ‘se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de 

material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo 

de estudio, el investigador utiliza documentos; los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes’ (Martins, 2012). 

 Se enfoca en la gran importancia que ha tenido el uso de los recursos 

literarios, quiere decir la búsqueda de información hallada en los libros, artículos 

científicos, informes; el texto en sí, escritos y publicados por diversos eruditos en los 

diferentes campos profesionales, ya sean textos impresos o digitales que entregan 

contenido valioso para el conocimiento. Con dicho modelo se ha trabajado este 

estudio arduamente para mostrar que la sabiduría dada por varios autores, con el 

pasar de los tiempos, ha sido esencial para conocer la problemática en que se 

centra la investigación de la educación secundaria en la ciudad de Guayaquil. 

Otro de los tipos utilizados es la investigación de campo, Santa Palella y 

Martins en su libro citan al Dr. Tulio Ramírez (1998), menciona que este modelo 
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‘consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigado no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho” 

(Martins, 2012).  

En la investigación de campo, como su mismo nombre lo indica se desarrolla 

en el lugar de los hechos, es decir, en los establecimientos educativos donde se 

recaba la información de primera mano por medio de técnicas y el uso de 

instrumentos para poder analizar dicha información y determinar la generación de 

los posibles cambios a beneficio de dichas entidades estudiantiles en pro de mejorar 

la educación en ambas. 

Una de las principales es la Investigación Exploratoria, Fidias G. Arias en 

su libro “El Proyecto de Investigación, Introducción a la metodología científica” 

señala que esta investigación ‘es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos’ (Arias, 

2012). 

Este tipo de investigación se une con la de Campo en el cual tras haber 

realizado las visitas pertinentes a las instituciones educativas explore situaciones de 

gran importancia, por ejemplo, el quemeimportismo de los propios estudiantes en el 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el colegio fiscal y 

la preocupación constante de las autoridades de ambos planteles en el 

mejoramiento de la metodología educativa. 

El uso de estas tres clases de investigaciones es indispensable en la 

elaboración de esta tesis porque a través de ellas se ha logrado resultados 

gratificantes en la obtención de la información para hallar la posible solución del 

problema en investigación. 
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3.3 Metodología 

En esta parte del proyecto se adentrará en lo que se refiere a la Metodología 

y cuál o cuáles son los tipos de ella que se implementarán. Dado el caso se 

aplicarán la Metodología Cualitativa. 

Según el libro “Metodología de la Investigación, Sexto Semestre” del 

servicio «Telebachillerato Comunitario» de la Dirección General de Bachillerato de la 

ciudad de México, indica que la metodología cualitativa ‘tiene como objeto la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Se apoya en describir de forma 

municiosa eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos o interacciones 

que se observan mediante un estudio; además, anexa tales experiencias, 

pensamientos, actitudes o creencias. No se trata de probar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible’ (Dirección General de Bachillerato, 2016). 

Mediante de esta metodología se quiere mostrar qué nivel de calidad de 

educación tecnológica tienen ambas instituciones académicas, a través del uso del 

correo electrónico, tanto en docentes como en los estudiantes y descubrir qué 

probabilidades sean aplicables para el mejoramiento educativo en estos colegios de 

la región costa del Ecuador. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1. Técnicas de Investigación 

 Para la recolección de datos se debe emplear técnicas que faciliten dicho 

trabajo, así lo menciona Ignacio Rojas Crotte, profesor de la Universidad Autónoma 

del Estado de México en su artículo “Elementos para el Diseño de Técnicas de 

Investigación: Una propuesta de definiciones y procedimientos en la 

Investigación Científica” que ‘la técnica de investigación es un procedimiento 

típico, validado por la práctica, orientado generalmente -aunque no exclusivamente- 

a obtener y transformar información útil para la solución de problemas de 

conocimiento en las disciplinas científicas’ (Crotte, 2011). 

 Es decir, a través de estas técnicas se realizarán procesos para la 

recopilación de datos que después serán obtenidos con la ayuda de los debidos 
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instrumentos de investigación, en el que se podrá hallar la solución pues se quiere 

desaparecer esa brecha digital entre los planteles académicos del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

Las técnicas que se utilizarán son: la Observación, la Entrevista y la 

Encuesta. 

 

Figura 1 Técnicas de Investigación 
Fuente: Creación de la Autora 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 En la primera técnica, la Observación, Santa Palella y Martins Pestana en su 

libro que esta técnica ‘consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados 

a la captación de la realidad que se estudia” (Martins, 2012). 

 Al visitar los establecimientos educativos se aplicó la técnica de la 

Observación mediante la cual se pudo notar que la institución particular desea 

colaborar en los cambios para el mejoramiento de la metodología educativa 

tecnológica en dichos planteles y en su momento implementarla para obtener como 

resultado primordial, un excelente rendimiento académico de los estudiantes. No 

obstante, en el colegio fiscal se observó poco interés respecto a mejorar la 

utilización del correo electrónico como metodología educativa tecnológica, 

 Como segunda técnica está la Entrevista, Fidias G. Arias en su trabajo 

científico indica que la entrevista ‘es una técnica basada en un diálogo o 

conversación cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida’ (Arias, 2012). 
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 A través de ella se obtendrá información, se la realizará a las autoridades de 

los establecimientos estudiantiles en el cual se conocerá mediante una especie de 

conversación que incluyen preguntas y respuestas sus inquietudes y expectativas 

que tienen dichos personajes quienes son el eje principal para cada institución, 

también son los que toman las decisiones de qué metodología es correcta y de 

cómo implementarla. 

Como última técnica, se tiene la Encuesta, utilizando a Arias como 

precedente, debido a su excelente investigación en este tema, él apunta que ‘se 

define la técnica como una técnica que pretende obtener información que suministra 

un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular’ (Arias, 2012). 

Bajo esta técnica que se aplicará en los docentes y estudiantes de los cursos 

10mo. Año de Básica y 1er. Año de Bachillerato de los planteles de educación 

secundaria al desarrollarse las visitas correspondientes, en el que después al 

efectuarse la contabilización y tabulación de datos obtenidos, se conocerá la 

existente solución para esta problemática.  

Se puede decir que el uso de estas técnicas de investigación es la base 

esencial para el procedimiento de este proyecto de titulación. 

3.4.2. Instrumentos de Investigación 

En el proceso se dará uso a tres instrumentos investigativos que son: la Guía de 

Observación, el Cuestionario de Entrevista y el Cuestionario de Encuestas. 

 

Figura 2 Instrumentos de Investigación 
Fuente: Creación de la Autora 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 
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La Guía de Observación ‘es un instrumento de registro que evalúa 

desempeños, en ella se establecen categorías con rangos más amplios que en la 

lista de cotejo. Permite al docente mirar las actividades desarrolladas por el 

estudiante de manera más integral. Para ello, es necesario presenciar el evento o 

actividad y registrar los detalles observados’ (Slideshare, 2012). 

Como instrumento investigativo se desarrollará por medio de las visitas que 

se realicen en los establecimientos estudiantes, al mismo tiempo se percibirá la 

actitud que tendrán los personajes involucrados en este proyecto, como lo son las 

autoridades principales, los docentes y el estudiantado de los cursos elegidos para 

este estudio de titulación. 

Como otro de los instrumentos utilizados es el Cuestionario de Preguntas y 

Respuestas para la elaboración de la Entrevista, en el cual a cada personaje 

entrevistado que son las autoridades de los colegios por medio de la formulación de 

preguntas abiertas, ellos puedan dar una información amplia y profunda acerca del 

tema en estudio. 

El último instrumento es el Cuestionario de Encuesta, mediante éste se 

utilizará un formulario de preguntas cerradas implementando el método de la Escala 

de Likert que brinda diversas alternativas al responder dando como resultado varios 

criterios en los porcentajes de las respuestas otorgadas. 

3.5 Población y Muestra 

En lo que respecta a la Población, según Patricio Suárez Gil de la Unidad de 

Docencia de Medicina Familiar y Comunitaria de Asturias en su trabajo denominado 

“Población de estudio y muestra”, señala que la Población al ‘conjunto de 

individuos al que se refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se 

pretende concluir algo’ (Gil, 2011). 

Dicho con esto, la población que se trabajará es con dos planteles de 

educación secundaria fiscal y particular, quienes se incluirán a las autoridades, 

docentes y los estudiantes, especificando que se laborará con los cursos de 10mo. 

Año de Básica y 1er. Año de Bachillerato (especializaciones de Administración en 

Contabilidad y en Informática). Detallando que se unirá ambas poblaciones 

educativas, en el cual se muestra en el Cuadro de Involucrados: 
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CUADRO DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTOS 

Autoridades 2 2 C. de Entrevista 
Docentes 3 3 C. de Encuesta 

Estudiantes 286 164 C. de Encuesta 
 

Tabla 1 Cuadro de Involucrados 
Fuente: Mapeo de Investigación 
Autor: Vivian Tomalá Marfá  

El cuadro de involucrados muestra la población de ambos colegios para este 

estudio, la cual está representada por las autoridades, la vicerrectora del colegio 

fiscal Técnico Provincia de Carchi, y el inspector general de la Unidad Educativa 

Particular Mixta Liceo del Norte. Además   tres docentes y doscientos ochenta y seis 

estudiantes, que están distribuidos de la siguiente manera:  

CONTEO DE ESTUDIANTES POR ESTABLECIMIENTO ESTUDIANTIL 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA  
“LICEO DEL NORTE” 

COLEGIO FISCAL TÉCNICO 
“PROVINCIA DEL CARCHI” 

10mo. Año de Básica 39 estudiantes 

10mo. Año de Básica “A” 35 estudiantes 

10mo. Año de Básica “B” 33 estudiantes 

10mo. Año de Básica “C” 35 estudiantes 

10mo. Año de Básica “D” 34 estudiantes 

1er. Año de 
Bachillerato 
“Administración en 
Sistemas Informáticos” 

32 estudiantes 

1er. Año de Bachillerato 
“Administración en 
Sistemas en Contabilidad” 

32 estudiantes 

1er. Año de Bachillerato 
“Administración en 
Sistemas Informáticos” 

46 estudiantes 

SUB-TOTAL 71 estudiantes SUB-TOTAL 215 estudiantes 

TOTAL  =   286 ESTUDIANTES 

Tabla 2 Conteo de Estudiantes por Establecimiento Estudiantil 
Fuente: Mapeo de Investigación 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 La Unidad Educativa Particular Mixta “Liceo del Norte” representada por 71 

estudiantes (39 perteneciente a 10mo. Año de Básica y 32 pertenecientes al 

1er. Año de Bachillerato „Administración en Informática‟) 

 El Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” representado por 137 

estudiantes de 10mo. Año de Básica que tiene cuatro paralelos; y 78 

estudiantes de1er. Año de Bachillerato de las especializaciones de 

Administración en Contabilidad y en Informática. 

Para eso, la Dra. Marta Alperin y el Ms. Sc. Carlos Skorupka en su trabajo en 

conjunto titulado “Procedimientos de muestreo” indican como concepto de 

Muestreo que ‘es la operación que consiste en obtener una proporción seleccionada 
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(muestra) de la población en estudio, de tal manera que sea representativa con 

respecto a las propiedades que deseamos analizar dentro de los límites medibles de 

error’ (Alpiran & Skorupka, 2014). A través de la población que se trabajará en este 

estudio investigativo se calculará por medio de método estadístico se obtendrá la 

muestra con la que se elaborará las encuestas correspondientes que darán un 

resultado y una conclusión absoluta para esta problemática. 

A partir del muestreo se utilizará una de sus clases que es el muestreo 

probabilístico, que el Lcdo. Ricardo López, docente de la Universidad de Managua, 

en su trabajo “Interpretación de Datos Estadísticos”, indica que los métodos de 

muestro probabilísticos ‘son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los elementos del universo 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra’ 

(López, 2014). 

La muestra está diseñada en los siguientes términos, selecciona la totalidad 

de las autoridades para aplicar el cuestionario de entrevista, al igual que el total de 

docentes para aplicar una encuesta, con la totalidad de la población de estudiantes 

se extrajo la muestra por medio de la aplicación de una formula estadística que 

permite determinar el número de muestras de estudiantes a encuestar. 

   
(    )                     

(    )  (   )  (    )              
 

  
                 

       (   )             
 

  
      

           
 

  
      

    
 

      

Tabla 3 Fórmula Estadística para el Muestreo 
 Fuente: Mapeo de Investigación 
 Autor: Vivian Tomalá Marfá 

Es decir, ya teniendo el resultado de la muestra se podrá laborar las 

encuestas y se conocerá por medio del análisis respectivo de las conclusiones 

vertidas en el trayecto de la investigación. 
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3.6 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

Según los datos recogidos por medio de los instrumentos aplicados en este 

proyecto de titulación como los cuestionarios de entrevistas utilizando preguntas 

abiertas, de esta forma se recaba información. 

3.6.1 Análisis de Entrevistas realizadas a las Autoridades de las 

instituciones académicas en estudio 

 Mediante el siguiente cuestionario de preguntas abiertas se realizó las 

entrevistas a las autoridades de las instituciones académicas en el lapso de las 

visitas desarrolladas: 

  

3.6.1.1 Entrevista al Lcdo. Jimmy Santillán Medina, Inspector General de la 

Unidad Educativa Particular Mixta “Liceo del Norte”.  

1. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la implementación de la tecnología en el 

ámbito educativo? 

En la actualidad, es muy importante ya que por medio de éstas podemos 

conocer muchas otras culturas, y aparte los estudiantes pueden interrelacionar sus 

conocimientos ya sea en la parte de sus conocimientos como en la parte de su 

actividad lúdica o artística. Por ejemplo, aquí en el plantel optamos son las páginas 

sociales como es el Facebook, como es el Instagram, como es el correo o los Fan 

Pages. La unidad educativa mantiene un fan page aquí con el nombre “Unidad 

Educativa Liceo del Norte” en la cual los padres de familia lo utilizan como un medio 

sin tener el website, o sea ahí ponemos las actividades que realizamos, 

notificaciones importantes para que los padres de familia tengan conocimiento y no 

sólo en la del fan page sino que está ligada con mi página social, entonces los 

padres están completamente informados y ayuda bastante. 

En el caso del correo electrónico son para informaciones específicas ya 

directamente con los representantes y también nosotros con lo que es bachillerato 

utilizamos bastante esto porque organizamos grupos de estudiantes, grupos de 

trabajo en la cual mantienen vía online con el gestor de lo que es Aplicaciones 

Informáticas, el Ing. Galo Andrade, para todos sus proyectos aparte lo que es 

plataforma como es Easyclass y otras plataformas para que comiencen a trabajar. 
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2. ¿Considera usted que esta metodología les ha dado buenos resultados en 

el rendimiento académico de los estudiantes? 

Al inicio se tuvo que hacer una especie de socialización porque ellos tenían 

una idea errónea de lo que son las páginas sociales y los correos electrónicos, ellos 

no sabían cómo utilizar un correo electrónico, ellos lo que hacían era crear la página 

de Facebook y se acabó. Nos ha costado más de cinco años para acá que el 

estudiante sepa utilizar la página social y que ésta está ligada con el correo 

electrónico y saber para qué se usa el correo electrónico; en la actualidad es muy 

importante saber todo esto ya como le dije anteriormente ellos manejan es la parte 

educativa pueden enviar videos, pueden enviar proyectos, pueden preguntar al 

profesor inclusive a eso se le anexa lo que es el Skype donde de repente el 

estudiante no puede entonces si tiene el permiso con el profesor, en ese momento 

mantiene una charla directa desde el lugar donde esté. 

3. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas en la actualidad deben 

estar ligadas con la educación secundaria como un instrumento 

imprescindible? 

Imprescindible aún no, mientras no haya las verdaderas normativas del 

Ministerio de Educación, no. Imaginémonos en la actualidad con el problema de las 

drogas, el mismo gobierno hace unos años atrás puso la normativa de un gramo 

cargar en el bolsillo, entonces tanto adolescente como público adulto lo cargaba más 

que todo en las instituciones fiscales lo que hacían es banderearle al profesor, el 

profesor que era lo que hacía „ver, oír y callar‟ porque era amenazado y todavía 

sigue siendo amenazado por los estudiantes en el fisco por justamente no tienen un 

filtro. 

Luego de eso, el mismo gobierno recapacitó y dijo ‘nos equivocamos’, los 

televidentes que estábamos observando igualmente yo en ese caso bueno cero, 

pero decidieron poner 0,1 gramo; mientras esté esa normativa tibia o sea no se va a 

los extremos ‘sí o no’, pero si está en la parte de tibieza, todo hay que ponerlo con 

limitaciones y sí es necesario, pero no imprescindible. Cuando sea imprescindible, 

cuando justamente hayan cambiado las normativas educativas, por ejemplo, el uso 

del celular para la parte de bachillerato, o sea los estudiantes traen sus celulares, 



 

57 
 

pero bajo la responsabilidad de ellos, no se pierden ninguno, pero si se le dañó o se 

le perdió está bajo la responsabilidad del estudiante y el padre de familia ya sabe. 

Y en Bachillerato obviamente de acuerdo a una planificación, traen sus 

celulares porque tienen sus aplicaciones y de acuerdo a las aplicaciones que están 

viendo pueden generar sus micro o macros proyectos; entonces es muy necesario, 

pero no imprescindible.     

4. ¿Qué opina usted del buen uso de estas herramientas tecnológicas 

específicamente en la educación secundaria? 

 Como le dije anteriormente, es un 50 y 50 por ciento nada más porque 

todavía el estudiante no hace conciencia, recién lo hace terminando el primero o 

segundo año de educación, es ahí que hace conciencia de que es muy útil para ellos 

que es una herramienta básica para aquello y ya se va complementando cuando el 

bachiller, el pre-universitario y el universitario comienza a conocer que le va a valer 

para construir nuevos proyectos, nuevos alcances y con eso un nuevo desarrollo, 

ahí sí funciona, por eso digo 50 y 50 por ciento.   

5. ¿Cuáles son sus expectativas acerca de esta temática en la educación 

secundaria? 

 Utilizando lo que es las páginas sociales, el correo electrónico, es decir las 

Tecnologías de Información y Comunicación en general, pues yo me baso 

justamente en aquello; mientras no enfaticen una parte, una normativa no se puede 

dar porque una parte dice ‘hagámoslo’, otra parte dice ‘mejor no’ y la otra parte que 

está en el centro dice ‘si hacemos esto tenemos este resultado, si hacemos lo de 

acá tenemos este resultado, pero no tenemos apoyo de los demás’; está el proyecto 

funciona, va a funcionar pero no hay más, no hay de dónde coger, se puede decir 

que al final se está solo.  

6. ¿Concedería usted el permiso correspondiente como autoridad del plantel 

que sus docentes y alumnos recibieran capacitaciones tecnológicas? 

 Claro, eso sí. En la actualidad, hay docentes que los han invitado, pero a un 

cierto número y se selecciona a los que están relacionado directamente con 

Bachillerato más que todo, como le dije hace poco bachillerato a universidad, aquí 

básica superior a bachillerato; entonces los profesores que dan clases en 
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bachillerato deben actualizarse más que todo y en ésta viene el autoeducación, un 

ejemplo: me intereso esto, voy a investigar más de esta aplicación y para qué sirve, 

y si compete a programación, me estoy dando cuenta que me interesa la 

Programación, aparte si en el colegio hay como programador o diseñador un 

Ingeniero en Sistemas, es un poquito mejor. 

 Yo he aprendido bastante del Ing. Galo Andrade, a diseñar, a utilizar ciertas 

aplicaciones, he aprendido lo que respecta al tamaño de letra, si hay que colocar 

marca de agua, que las imágenes no estén pixeleadas, todo eso me ha enseñado el 

profesor. Pero si nos mantenemos actualizados hasta la presente fecha, creo que 

estamos un pasito detrás de los estudiantes porque ellos están más actualizados, lo 

que pasa es que ellos no saben para que se generaron estas aplicaciones y no 

saben que eso es para crear un negocio, tienen en el celular un poco de 

aplicaciones, pero solo utilizan tres nada más y el resto no las utilizan, además si 

supieran para qué son ya tuvieran un negocio en este rectángulo que lo llamamos 

celular. 

 

3.6.1.2 Entrevista a la Lcda. María Villao, vicerrectora del Colegio Fiscal Mixto 

“Provincia del Carchi”. 

 1. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la implementación de la tecnología en el 

ámbito educativo? 

 Bueno, dentro de la implementación de los que son las computadoras, la 

tecnología de avance que son los teléfonos y las tablets en las cuales ellos avanzan, 

en el caso de nosotros, si lo solicitan ciertos docentes no todos trabajan con la 

tecnología de punta aquí en clase, pero si se trabaja con ellos. Podemos decir no 

todos, pero si se trabaja haciendo investigaciones por vía Internet en las cuales ellos 

trabajan de esa manera. 

2. ¿Considera usted que esta metodología les ha dado buenos resultados en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 Le cuento que no, para mí no, yo también dicto clases, pero lo que hacen 

ellos es copiar y pegar, ya no hay la lectura, ya no hay la escritura; lo que hacen es 

mirar, copian y pegan, y presentaron el trabajo, para mí mucho la tecnología no. En 



 

59 
 

la palabra investigar sí, porque ellos van, ponen el título de lo que van a investigar; 

antes uno iba a la biblioteca, buscaba el libro, copiaba y no había ni copiadora solo 

era de copiar, entonces en ese aspecto no.    

3. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas en la actualidad deben 

estar ligadas con la educación secundaria como un instrumento 

imprescindible? 

 Sí, si están ligadas porque depende de la especialidad en este caso, a los que 

son del área de Informática si debe de estar, pero en sí en todas las áreas se unen 

prácticamente para el desarrollo de las mismas. 

4. ¿Qué opina usted del buen uso de estas herramientas tecnológicas 

específicamente en la educación secundaria? 

Cuando se le da el buen uso es porque es investigar, trabajar armónicamente, 

pero los chicos no le dan un buen uso, con lo del asunto del Facebook, subir a las 

redes sociales, es decir, incrementar a más problemas dentro de la sociedad y no al 

centro educativo. 

5. ¿Cuáles son sus expectativas acerca de esta temática en la educación 

secundaria? 

 Las expectativas, es decir, hay que concientizar a los estudiantes, cuál es el 

uso que deben tener, para qué sirve este aparatito al que le llamamos teléfono, una 

Tablet, bueno del avance tecnológico cómo va surgiendo, debería ser importante 

para que ellos lo trabajen, concientizarlos a ellos para que sepan el uso necesario, 

excelente. 

 Aunque decimos que cada día vamos cambiando, avanzando, entonces 

también ellos deberían ir al ritmo de eso, pero siendo positivos, en este aspecto 

siendo positivos.      

6. ¿Concedería usted el permiso correspondiente como autoridad del plantel 

que sus docentes y alumnos recibieran capacitaciones tecnológicas? 

 Claro que ellos los reciben tanto docentes como estudiantes porque existen 

laboratorios en las cuales ellos ingresan, como son técnicos también ingresan y 

trabajan en esa área, más los del área de Informática. En lo que respecta a charlas y 
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talleres, nosotros no nos oponemos, mientras sea para el bienestar educativo de 

nuestra institución, aparte cada docente sabe que hay que actualizarse, eso es lo 

que nos pide la nueva malla curricular, se puede decir los nuevos lineamientos de la 

educación. 

 Como conclusión en esta parte de las entrevistas a las autoridades de ambos 

colegios, existen unas ciertas similitudes y diferencias: 

1. Se igualan en que ambas instituciones desean el bienestar y el progreso 

académico de éstas, a su vez hay reciprocidad en consideración a recibir 

capacitaciones para la actualización del conocimiento en Tecnología; y, 

2. Existe gran diferencia en el incentivo hacia los estudiantes de estos colegios, en 

el particular se realiza constantemente el progreso de la teoría y la práctica del 

conocimiento de éstas; en cambio, el colegio fiscal, no existe, esto hace 

retroceder en el avance del conocimiento de las TICs y aprovechar el aporte que 

dan en el ámbito educativo. 

3.6.2 Análisis de las Encuestas realizadas a los docentes y estudiantes 

de las instituciones académicas en estudio 

 En las visitas realizadas a las instituciones estudiantiles, se efectuó las 

encuestas correspondientes, el que primero se asistió a la Unidad Educativa 

Particular Mixta “Liceo del Norte”, donde se ejecutaron a los cursos de 10mo de Año 

de Básica y 1er. Año de Bachillerato con especialización en Administración en 

Sistemas Informáticos seleccionando 21 alumnos de cada curso. 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LICEO DEL NORTE” 

 MASCULINO FEMENINO  

10mo. Año De Básica 9 12 21 

1ero. Bachillerato 
“Administración De 
Sistemas 
Informáticas” 

10 11 21 

 19 23 42 

Tabla 4 Total de Encuestas realizadas al colegio particular 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte”            
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

Luego se realizó la visita al Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” para 

llevar a cabo las encuestas en dichos cursos, en el cual se distribuyó de la siguiente 
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forma: En 10mo. Año de Básica tiene cuatro paralelos (A, B, C, D); se seleccionó 20 

alumnos por cada paralelo y para 1er. Año de Bachillerato de las dos 

especializaciones antes mencionadas se trabajó con 21 alumnos cada uno, como se 

demuestra en la siguiente tabla: 

COLEGIO FISCAL MIXTO “PROVINCIA DEL CARCHI” 

 MASCULINO FEMENINO  

10mo. Año De Básica “A” 13 7 20 

10mo. Año De Básica “B” 6 14 20 

10mo. Año De Básica “C” 10 10 20 

10mo. Año De Básica “D” 11 9 20 

1ero. Bachillerato 
“Administración De 
Sistemas Informáticas” 

7 14 21 

1ero. Bachillerato 
“Administración En 
Contabilidad” 

12 9 21 

 59 63 122 

Tabla 5 Total de encuestas realizadas al colegio fiscal 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

Dado a esto, a continuación, se expondrá los resultados basados a las 

encuestas desarrolladas en las instituciones académicas, comenzando con el 

colegio particular donde se realizó al docente encargado de la asignatura y a los 

estudiantes de ambos cursos empleando en dichas encuestas la Escala de Likert. 



 

62 
 

Encuesta aplicada al docente de  la Unidad Educativa Particular “Liceo del 

Norte” 

Pregunta #1 

¿Cree usted qué es importante el conocimiento de la Tecnología 
en la actualidad? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  1 100% 
Tabla 6 Resultado de la Pregunta #1 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

    Figura 3 Gráfico del Resultado de la Pregunta #1 del docente de la UELN 
     Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
     Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

En la Pregunta 1, el Lcdo. Santiago Echeverría, docente encargado de las 

asignaturas informáticas del plantel particular, indica que está TOTALMENTE DE 

ACUERDO  que es importante  hoy en día tener total conocimiento de las TICs , 

pues éstas son de gran ayuda en el trabajo educativo que realizan los docentes para 

entregar sus enseñanzas a sus estudiantes.
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Pregunta #2 

¿Cree usted qué es fundamental que este conocimiento se 
imparta en los colegios de educación fiscal y particular? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  1 100% 
Tabla 7 Resultado de la Pregunta #2 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 4 Gráfico del Resultado de la Pregunta #2 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

Según el resultado de la Pregunta 2, la opción de TOTALMENTE DE 

ACUERDO tiene el 100%, el docente explica que la tecnología en sí es fundamental 

que los colegios de educación secundaria se impartan este conocimiento pues 

otorgan un gran beneficio en la labor estudiantil.  
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Pregunta #3 

¿Tiene usted conocimiento del uso del correo electrónico? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  1 100% 
Tabla 8 Resultado de la Pregunta #3 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 5 Gráfico del Resultado de la Pregunta #3 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

El Lcdo. Echeverría en la Pregunta 3, menciona que todo docente está 

TOTALMENTE DE ACUERDO en que se debe tener conocimiento de esta 

herramienta pues ésta ayuda para lograr una buena y constante comunicación con 

el estudiante para la mejoría de las labores estudiantiles. 

 

 

 

 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo indiferente En desacuerdo
Totalmente en

desacuerdo

F 1 0 0 0 0

% 100 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

¿Tiene usted conocimiento del uso del correo 
electrónico? 



 

65 
 

Pregunta #4 

¿Piensa usted qué es útil el uso del correo electrónico en el 
ámbito educativo? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Tabla 9 Resultado de la Pregunta #4 del docente del UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 6 Gráfico del Resultado de la Preguntas #4 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

En la Pregunta 4, el docente está TOTALMENTE DE ACUERDO que el 

correo electrónico es una herramienta muy útil en el ámbito educativo, pues el 

estudiante puede contactarse con el docente para realizar interrogantes o consultas 

de índole educativa. 
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Pregunta #5 

¿Considera usted que el aprendizaje de estas herramientas son 
un gran aporte para el rendimiento estudiantil? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  1 100% 
Tabla 10 Resultado de la Pregunta #5 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

 Figura 7 Gráfico del Resultado de la Pregunta 5 del docente de la UELN 
 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
 Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

Los resultados de la Pregunta 5, según el docente está TOTALMENTE DE 

ACUERDO, que las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son un gran 

aporte para el aprendizaje en la actualidad para los estudiantes, por medio de su 

aplicación se mejoraría el rendimiento académico en los estudiantes. 
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Pregunta #6 

¿Cree usted que estas herramientas son un soporte técnico en 
la metodología de las asignaturas académicas? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  1 100% 
Tabla 11 Resultado de la Pregunta #6 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 8 Gráfico del Resultado de la Pregunta #6 del docente de la UELN 
 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
 Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

Con el 100% como resultado de la Pregunta 6, el docente está TOTALMENTE 

DE ACUERDO señalando que estas plataformas se han convertido en un gran 

soporte técnico y a su vez investigativo para los docentes en sus respectivas 

asignaturas, a través de la búsqueda de información, el docente puede preparar sus 

clases e impartirlas. 
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Pregunta # 7 

¿Desea usted que se implemente esta plataforma digital 
continuamente como instrumento de trabajo académico? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  1 100% 
Tabla 12 Resultado de la Pregunta #7 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 9   Gráfico del Resultado de la Pregunta #7 del docente de la UELN 
 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
 Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

 Según los resultados de la Pregunta 7, la opción de TOTALMENTE DE 

ACUERDO se lleva el 100% de los totales, en el que indica el docente que sería 

muy beneficioso para el cuerpo estudiantil la implementación de estas herramientas 

como instrumento obligatorio y primordial para el trabajo cotidiano académico. 

 

 

 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo indiferente En desacuerdo
Totalmente en

desacuerdo

F 10 0 0 0 0

% 100 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

¿Desea usted que se implemente esta 
plataforma digital continuamente como 

instrumento de trabajo académico? 



 

69 
 

Pregunta #8 

¿Le gustaría aprender y utilizar más herramientas digitales que 
incrementen su conocimiento profesional? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Tabla 13 Resultado de la Pregunta #8 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

 Figura 10 Gráfico del Resultado de la Pregunta #8 del docente de la UELN 
  Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
  Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 En los resultados de la Pregunta 8, el docente establece que estaría gustoso 

que se implementara en el establecimiento colegial el aumento del aprendizaje de 

estas herramientas para beneficio del conocimiento profesional de los docentes en 

su labor académica. 
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Pregunta #9 

¿Desearía que institución académica se implemente el 
aprendizaje de herramientas tecnológicas? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Tabla 14 Resultado de la Pregunta #9 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

 Figura 11 Gráfico del Resultado de la Pregunta #9 del docente de la UELN 
  Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
  Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 El Lcdo. Echeverría, docente de las asignaturas informáticas expresa que 

está TOTALMENTE DE ACUERDO que la institución implemente estas herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje constante y la actualización de conocimiento de los 

docentes para su trabajo diario profesional. 

 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo indiferente En desacuerdo
Totalmente en

desacuerdo

F 10 0 0 0 0

% 100 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

¿Desearía que institución académica se 
implemente el aprendizaje de herramientas 

tecnológicas? 



 

71 
 

Pregunta # 10 

¿Está de acuerdo con la educación actual de la institución 
académica que usted labora? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  10 100% 
Tabla 15 Resultado de la Pregunta #10 del docente de la UELN 
Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 12 Gráfico del Resultado de la Pregunta #10 del docente de la UELN 
 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
 Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 El docente está TOTALMENTE DE ACUERDO que se aplique de forma 

obligatoria y diaria el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

en la institución académica para el mejoramiento estudiantil de los docentes y los 

estudiantes. 
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Encuesta aplicada a  estudiantes Unidad Educativa Particular “Liceo del Norte” 

Pregunta #1 

¿Cree usted que es importante el conocimiento de la 
Tecnología en la actualidad? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 23 55% 

2 De acuerdo 19 45% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 16 Resultado de la Pregunta #1 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 13 Gráfico del Resultado de la Pregunta #1 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Iniciando el Análisis de los resultados de las encuestas realizadas en la 

Unidad Educativa Particular Mixta “Liceo del Norte”, en la Pregunta 1, la opción 

elegida fue TOTALMENTE DE ACUERDO, los alumnos de este establecimiento 

educativo piensan que es importante tener conocimiento de estas herramientas 

tecnológicas que les sirve de soporte para su día cotidiano ambiente colegial. 
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Pregunta #2 

¿Cree usted qué es fundamental que este conocimiento se 
imparta en los colegios de educación fiscal y particular? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 23 55% 

2 De acuerdo 17 40% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 17 Resultado de la Pregunta #2 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 14 Resultado de la Pregunta #2 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

En la Pregunta 2, según indica su producto, la respuesta elegida fue la opción 

de TOTALMENTE DE ACUERDO, es decir, que los pupilos piensan que es 

fundamental que este conocimiento tecnológico debe impartirse en las instituciones 

educativas tanto fiscales como particulares pues éstas deben actualizarse para la 

implementación de la metodología estudiantil. 
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Pregunta #3 

¿Tiene usted conocimiento del uso del correo electrónico? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 23 55% 

2 De acuerdo 18 43% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 18 Resultado de la Pregunta #3 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 15 Resultado de la Pregunta #3 de los alumnos del UELN 
      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
      Autor: Vivian Tomalá Marfá 

El alumnado de esta unidad educativa ha elegido como respuesta principal la 

opción de TOTALMENTE DE ACUERDO, en el que indica que los estudiantes de los 

cursos elegidos ya tienen conocimiento del uso del correo electrónico. Al realizar la 

visita, el profesor a cargo del curso señalaba que ellos implementan esta 

herramienta digital para la elaboración de las tareas colegiales. 
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Pregunta #4 

¿Piensa usted qué es útil el uso del correo electrónico en el 
ámbito educativo? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 20 48% 

2 De acuerdo 21 50% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 19 Resultado de la Pregunta #4 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

  Figura 16 Resultado de la Pregunta #4 de los alumnos del UELN 
   Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
    Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

Según el producto de la Pregunta 4, con mayor porcentaje en primer lugar 

está la opción DE ACUERDO, manifestando que para el alumnado es útil el uso de 

esta herramienta digital como es el correo electrónico en su diario vivir educativo y 

que en algunos comentarios vertidos por los estudiantes su empleo ha sido de 

mucho beneficio aplicándolas en las asignaturas correspondientes. 
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Pregunta #5 

¿Considera usted que el aprendizaje de estas herramientas 
son un gran aporte para el rendimiento estudiantil? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 16 38% 

2 De acuerdo 21 50% 

3 Indiferente 5 12% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 20 Resultado de la Pregunta #5 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 17 Resultado de la Pregunta #5 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Dado los totales de la Pregunta 5, la opción DE ACUERDO indica que los 

pupilos manifiestan que para la obtención de un mejoramiento de su rendimiento 

estudiantil es necesario estar actualizados en el aprendizaje de estas herramientas 

tecnológicas, en el que puedan aplicar en el futuro personal y laboral. 
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Pregunta #6 

¿Cree usted que estas herramientas son un soporte técnico 
en la metodología de las asignaturas estudiantiles? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 9 21% 

2 De acuerdo 29 69% 

3 Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 21 Resultado de la Pregunta #6 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 18 Resultado de la Pregunta #6 de los alumnos del UELN 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
 Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

 Según los resultados de las encuestas realizadas, en la Pregunta 6 indica que 

los estudiantes están DE ACUERDO de que las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) son un gran soporte técnico a través de métodos investigativos 

y educativos que desarrollan en las asignaturas estudiantiles respectivas en cada 

curso. 
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Pregunta #7 

¿Desea usted que se implemente esta plataforma digital 
continuamente como instrumento de trabajo? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 13 31% 

2 De acuerdo 22 52% 

3 Indiferente 7 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 22 Resultado de la Pregunta #7 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 19 Resultado de la Pregunta #7 de los alumnos del UELN 
   Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
   Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 En la Pregunta 7, la comunidad estudiantil de la Unidad Educativa “Liceo del 

Norte” señala que están DE ACUERDO en que se implementen la plataforma digital 

como es el correo electrónico de forma continua como uno de los elementos 

principales de trabajo educacional, en el cual pueden usarlas las diferentes 

actividades ya sean formativas o autónomas. 
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Pregunta #8 

¿Le gustaría aprender a utilizar más herramientas digitales 
que incrementen su conocimiento? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 26 62% 

2 De acuerdo 13 31% 

3 Indiferente 3 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 23 Resultado de la Pregunta #8 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 20 Resultado de la Pregunta #8 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Conforme al total de las respuestas de la Pregunta 8, el alumnado está 

TOTALMENTE DE ACUERDO en querer participar en el aprendizaje del uso de las 

distintas herramientas tecnológicas para aplicarlas en sus estudios; sin embargo, 

sobresalió un 7% de estudiantes que le es INDIFERENTE en querer aprender 

acerca de las TICs. 
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Pregunta #9 

¿Desearía usted que en su institución académica se 
implemente el aprendizaje de herramientas tecnológicas? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 24 27% 

2 De acuerdo 13 31% 

3 Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 24 Resultado de la Pregunta #9 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 21 Resultado de la Pregunta #9 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 En la penúltima pregunta (9), los alumnos con el 57% eligieron la opción 

TOTALMENTE DE ACUERDO, que indica que les gustaría que su institución 

académica implementara el aprendizaje continuo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) para su formación digital estudiantil. 
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Pregunta #10 

¿Está de acuerdo con la educación actual de la institución 
académica que usted estudia? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 21 50% 

2 De acuerdo 18 43% 

3 Indiferente 3 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  42 100% 
Tabla 25 Resultado de la Pregunta #10 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 22 Resultado de la Pregunta #10 para los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo del Norte” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 El 50% de los estudiantes entre los cursos de 10mo. Año de Básica y de 1er. 

Año de Bachillerato están TOTALMENTE DE ACUERDO con la educación que les 

otorga su institución académica en la actualidad, pues ellos cuentan con la 

metodología especializada en estas temáticas tecnológicas. 

 Finalizado el análisis del primer colegio, ahora se procederá a efectuar la 

observación del segundo, en el cual se iniciará con el desarrollo de las encuestas 

realizadas a las dos docentes encargadas de impartir las asignaturas referentes a 

temas digitales, y luego se continuará con el alumnado. 
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Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Provincia Del Carchi” 

Pregunta #1 

¿Cree usted qué es importante el conocimiento de la 
Tecnología en la actualidad? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 26 Resultado de la Pregunta #1 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 23 Gráfico del Resultado de la Pregunta #1 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

 Para las docentes del colegio fiscal piensan y están DE ACUERDO que es 

muy importante que los docentes en la actualidad conozcan conocimiento de estas 

herramientas, y así sus clases puedan ser más dinámicas y didácticas. 
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Pregunta #2 

¿Cree usted qué es fundamental que este conocimiento se 
imparta en los colegios de educación fiscal y particular? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 2 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 27 Resultado de la Pregunta #2 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 24 Gráfico del Resultado de la Pregunta #2 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

 Como resultado de la Pregunta 2, ambas docentes mencionan su 

TOTALMENTE DE ACUERDO que es fundamental que este conocimiento se 

imparta en esta institución académica ya sean fiscales o particulares para el 

conocimiento profesional del cuerpo docente. 
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Pregunta #3 

¿Tiene usted conocimiento del uso del correo electrónico? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 2 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 28 Resultado de la Pregunta #3 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 25 Gráfico del Resultado de la Pregunta #3 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

  

 Según el resultado dado en la Pregunta 3, las docentes tienen un buen 

conocimiento de esta herramienta como es el correo electrónico ya que lo utilizan 

como medio educativo y comunicativo; al mismo tiempo lo usan en el trayecto de su 

día laboral. 
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Pregunta #4 

¿Piensa usted qué es útil el uso del correo electrónico en el 
ámbito educativo? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 29 Resultado de la Pregunta #4 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 26 Gráfico del Resultado de la Pregunta #4 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Las docentes piensan que este instrumento es de gran utilidad en el ámbito 

educativo porque se puede crear redes comunicativas entre docentes y lo más 

importante: tener una constante y buena comunicación con los estudiantes en 

términos educativos. 
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Pregunta #5 

¿Considera usted que el aprendizaje de estas herramientas 
son un gran aporte para el rendimiento estudiantil? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 30 Resultado de la Pregunta #5 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 27 Gráfico del Resultado de la Pregunta #5 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Con el resultado del 100%, la opción DE ACUERDO está en primer lugar, es 

decir, que las docentes consideran que estas herramientas son un gran aporte para 

el rendimiento estudiantil pues la enseñanza hacia los estudiantes se vuelve más 

práctica y dinámica. 
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Pregunta 6 

¿Cree usted que estas herramientas son un gran aporte 
técnico en la metodología de las asignaturas académicas? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 31 Resultado de la Pregunta #6 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 28 Gráfico del Resultado de la Pregunta #6 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Como docentes, ellas creen que estos instrumentos benefician a la 

metodología de las asignaturas que se imparten en la educación secundaria 

haciendo que las clases sean técnicas e incrementen el conocimiento a los 

estudiantes. 
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Pregunta 7 

¿Desea usted que se implemente esta plataforma digital 
continuamente como instrumento de trabajo académico? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 32 Resultado de la Pregunta #7 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 29 Gráfico del Resultado de la Pregunta #7 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Las docentes quieren el bienestar tanto para sus estudiantes como para ellas 

mismas; ambos se beneficiarían con la actualización de conocimientos de estas 

herramientas digitales y avanzar en el tema profesional. 
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Pregunta #8 

¿Le gustaría aprender y utilizar más herramientas digitales 
que incrementen su conocimiento profesional? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 50% 

2 De acuerdo 1 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 33 Resultado de la Pregunta #8 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 30 Gráfico del Resultado de la Pregunta #8 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Con el resultado de la Pregunta 8, las docentes están dispuestas a actualizar 

su conocimiento profesional por medio del aprendizaje de estas herramientas 

tecnológicas y estar a la vanguardia en el ámbito educativo. 
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Pregunta #9 

¿Desearía usted que en su institución académica se 
implemente el aprendizaje de herramientas tecnológicas? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 1 50% 

2 De acuerdo 1 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 34 Resultado de la Pregunta #9 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 31 Gráfico del Resultado de la Pregunta #9 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Las docentes desean obtener más conocimiento tecnológico y que al mismo 

tiempo, éstas se implementen como instrumento primordial en el diario laboral. 
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Pregunta #10 

¿Está de acuerdo con la educación actual de la institución 
académica que usted labora? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  2 100% 
Tabla 35 Resultado de la Pregunta #10 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 32 Gráfico del Resultado de la Pregunta #10 de las docentes del CFPC 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Según el resultad de la Pregunta 10, ellas se están DE ACUERDO con la 

estructura metodológica que se imparte; sin embargo, desean que se desarrollen 

talleres de actualización de conocimiento tecnológico para los docentes. 
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Encuesta aplicada a estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Provincia Del 

Carchi” 

Pregunta #1 

¿Cree usted que es importante el conocimiento de la 
Tecnología en la actualidad? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 60 54% 

2 De acuerdo 50 41% 

3 Indiferente 2 2% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

2 % 

TOTAL  122 100% 
Tabla 36 Resultado de la Pregunta #1 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 33 Resultados de la Pregunta #1 de los alumnos del CFPC 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
     Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 En el resultado de la Pregunta 1, los alumnos de los cursos escogidos de este 

colegio para el desarrollo de este proyecto indican que están TOTALMENTE DE 

ACUERDO, piensan que es muy importante el conocimiento de las TICs hoy en día, 

se convierta en una herramienta de gran utilidad para el desarrollo de su continuo 

conocimiento dentro de su malla curricular. 
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Pregunta #2 

¿Cree usted qué es fundamental que este conocimiento se 
imparta en los colegios de educación fiscal y particular? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 55 45% 

2 De acuerdo 54 44% 

3 Indiferente 9 7% 

4 En desacuerdo 3 2% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 37 Resultado de la Pregunta #2 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 34 Resultado de la Pregunta #2 de los alumnos del UELN 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
      Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 Según los resultados vertidos dentro de la Pregunta 2, los estudiantes  están 

TOTALMENTE DE ACUERDO, que es parte fundamental que el conocimiento de las 

TICs se debe impartir de forma prioritaria en los colegios de educación fiscal y 

particular, pues éstas brindan un gran avance en el desarrollo intelectual y  

pedagógico para los estudiantes en su tarea cotidiana en sus estudios.
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Pregunta #3 

¿Tiene usted conocimiento del uso del correo electrónico? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 60 49% 

2 De acuerdo 40 33% 

3 Indiferente 16 13% 

4 En desacuerdo 5 4% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 38 Resultado de la Pregunta #3 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 35 Resultado de la Pregunta #3 de los alumnos del UELN 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
      Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 El resultado dado en la Pregunta 3 de la presente encuesta realizada a los 

alumnos de los cursos 10mo Año de Básica y 1er Año de Bachillerato del Colegio 

Fiscal “Provincia del Carchi” indican que el 49% tiene conocimiento del uso de una 

de las herramientas digitales más utilizadas en el medio tecnológico como es el 

correo electrónico.
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Pregunta #4 

¿Piensa usted qué es útil el uso del correo electrónico en el 
ámbito educativo? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 40 33% 

2 De acuerdo 62 51% 

3 Indiferente 14 11% 

4 En desacuerdo 6 5% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 39 Resultado de la Pregunta #4 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 36 Resultados de la Pregunta #4 de los alumnos del CFPC 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
     Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 Los estudiantes de los cursos escogidos del presente establecimiento 

educativo fiscal mencionan con un resultado del 51%, equivale a DE ACUERDO, 

que esta herramienta digital es de gran utilidad y beneficio en el ejercicio diario en el 

ámbito académico, pues crea una estrecha comunicación entre los docentes de las 

respectivas asignaturas y ellos como búsqueda de solución que precisamente los 

alumnos puedan tener en la realización de sus tareas estudiantiles. 
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Pregunta #5 

¿Considera usted que el aprendizaje de estas herramientas 
son un gran aporte para el rendimiento estudiantil? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 43 35% 

2 De acuerdo 67 55% 

3 Indiferente 10 8% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 40 Resultado de la Pregunta #5 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 37 Resultados de la Pregunta #5 de los alumnos del CFPC 
     Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
      Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 En los totales obtenidos en la Pregunta 5, los estudiantes señalan con un 55% 

que están DE ACUERDO que estas herramientas son un gran aporte a la educación 

secundaria dando soporte al mejoramiento del rendimiento estudiantil en los 

colegiales de dicho plantel.  
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Pregunta #6 

¿Cree usted que estas herramientas son un soporte técnico 
en la metodología de las asignaturas estudiantiles? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 28 23% 

2 De acuerdo 71 58% 

3 Indiferente 19 16% 

4 En desacuerdo 4 3% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 41 Resultado de la Pregunta #6 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 38 Resultados de la Pregunta #6 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 Los pupilos señalan con el 58% están DE ACUERDO que estas herramientas 

tecnológicas dan gran colaboración técnica en la metodología de las asignaturas 

estudiantiles; y a su vez   indican la necesidad que tanto docentes como el alumnado 

estén en constante actualización del uso de la tecnología educativa para un bien 

común.
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Pregunta #7 

¿Desea usted que se implemente esta plataforma digital 
continuamente como instrumento de trabajo? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 39 32% 

2 De acuerdo 58 48% 

3 Indiferente 19 16% 

4 En desacuerdo 4 3% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

2 2% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 42 Resultado de la Pregunta #7 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 39 Resultado de la Pregunta #7 de los alumnos del UELN 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
      Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 En  el total de la Pregunta 7, el 47%, el alumnado de ambos cursos  se 

encuentran DE ACUERDO que se realice la implementación de esta plataforma o 

herramienta digital como es el correo electrónico como instrumento comunicativo - 

educativo y primordial de trabajo en clases.
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Pregunta #8 

¿Le gustaría aprender a utilizar más herramientas digitales 
que incrementen su conocimiento? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 83 68% 

2 De acuerdo 30 25% 

3 Indiferente 8 7% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 43 Resultado de la Pregunta #8 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 40 Resultado de la Pregunta #8 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 En esta pregunta, con un resultado del 68%, los estudiantes están dispuestos, 

es decir, están TOTALMENTE DE ACUERDO el querer aprender el uso de estas 

herramientas digitales para obtener más conocimiento acerca de ellas e 

implementarlas en sus actividades cotidianas y también estudiantiles. 
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Pregunta #9 

¿Desearía usted que en su institución académica se 
implemente el aprendizaje de herramientas tecnológicas? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 66 54% 

2 De acuerdo 44 36% 

3 Indiferente 9 7% 

4 En desacuerdo 12 2% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

1 1% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 44 Resultado de la Pregunta #9 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 41 Resultado de la Pregunta #9 de los alumnos del UELN  
     Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
            Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 Una de las preguntas de esta encuesta que fue realizada por los alumnos de 

los cursos 10mo Año de Básica y 1er Año de Bachillerato están TOTALMENTE DE 

ACUERDO (con un 54%) que la institución académica, donde ellos asisten tenga la 

iniciativa de implementar el aprendizaje de herramientas tecnológicas para el 

mejoramiento de su rendimiento estudiantil y también incrementar su conocimiento 

para el logro de sus metas a futuro. 
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Pregunta #10 

¿Está de acuerdo con la educación actual de la institución 
académica que usted estudia? 

Nº ITEM FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 40 33% 

2 De acuerdo 49 37% 

3 Indiferente 26 21% 

4 En desacuerdo 5 4% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

6 5% 

TOTAL  122 100% 
Tabla 45 Resultado de la Pregunta #10 de los alumnos del CFPC 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

 

Figura 42 Resultado de la Pregunta #10 de los alumnos del UELN 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia del Carchi” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 
 En la Pregunta 10, la opción DE ACUERDO que tuvo el 37%, seguida con la 

de TOTALMENTE DE ACUERDO con el 33%, es decir, que existe una pequeña 

diferencia indicando que a pesar de los resultados la mayoría de los alumnos están 

conformes con la metodología educativa que aplican en el colegio. No obstante, se 

manifiesta un grupo del 5% (TOTALMENTE EN DESACUERDO) que señala que no 

están conformes y que se desea un mejoramiento en la educación que la institución 

otorga. 
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 Dado los análisis de resultados de las encuestas realizadas tanto a los 

estudiantes de los seis paralelos del curso de 10mo Año de Básica y a las dos 

especializaciones del curso de 1er Año de Bachillerato como docentes de la sección 

vespertina del Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” concluyen en el deseo de 

superación que tienen a que la metodología educativa que se imparte en dicho 

plantel se actualice lo más pronto posible para que ambas partes que son parte 

importante en la institución puedan llegar obtener beneficios académicos. 

 A su vez, uniendo los productos de ambas academias, existe una gran 

diferencia en lo que respecta a las técnicas y metodologías que se imparten en ellas, 

la presencia de una gigante brecha digital en los planteles hace que se muestre un 

inferior nivel de educación en el colegio fiscal en el que da como resultado las 

graves falencias existentes en la enseñanza estatal. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Taller Didáctico de Enseñanza-Aprendizaje del Uso del Correo Electrónico 

para el mejoramiento comunicativo-educativo entre docentes y estudiantes “Edúcate 

Comunicándote”. 

 

Figura 43 Logo del Taller Didáctico “Edúcate Comunicándote” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

 Diseñar talleres didácticos de la Enseñanza-Aprendizaje del Uso del Correo 

Electrónico para el mejoramiento comunicativo y educativo entre docentes y 

estudiantes “Edúcate Comunicándote” 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo de los talleres 

didácticos. 

 Detallar el contenido que se desarrollará en los talleres didácticos para los 

docentes y estudiantes. 

 Implementar el uso diario de las TICs en las labores académicas para el 

mejoramiento comunicativo y educativo entre docentes y estudiantes. 
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4.3 Justificación 

 En la actualidad, el consumo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) se ha convertido algo vital y necesario para el cotidiano vivir 

del ser humano, estas herramientas digitales son instrumentos primordiales en todo 

ámbito, especialmente en el educativo, donde en la educación secundaria el manejo 

de las TICs viene a ser otro útil escolar principal para el estudiante. Por ello, en la 

propuesta de este proyecto de titulación se propone el diseño e implementación de 

talleres didácticos para la Enseñanza-Aprendizaje del uso de las TICs, es decir, 

herramientas digitales en el ámbito educativo y comunicativo entre docentes y 

estudiantes. 

 Debido al estudio exhaustivo desarrollado en base a las encuestas realizadas 

en los establecimientos educativos (particular y fiscal), da como resultado que en 

ambas instituciones, los estudiantes desean la implementación de talleres didácticos 

a través del uso de estos instrumentos digitales para el mejoramiento de sus 

estudios y a su vez, estar actualizados en la era tecnológica estudiantil; pues, esto 

les ayudará mejorando su rendimiento académico de ellos mismos. 

 

4.4 Descripción de la Propuesta 

Para el desarrollo de estos talleres didácticos, estos se impartirán en los 

laboratorios de computación de los respectivos establecimientos académicos.  

Al inicio de esta propuesta se observa el logotipo de este taller, la figura de 

una laptop en conjunto de unas letras, números, signos, entre otros. Todos en fusión 

dan el significado que, a través de la tecnología, el usuario ya sea una persona, un 

empleado y específicamente un estudiante o docente puede educarse y 

comunicarse con otras personas por medio de estas herramientas digitales. 

4.4.1 Cronograma del Taller Didáctico “Edúcate Comunicándote”  

En el siguiente cronograma detalla las actividades y el tiempo de duración de 

cada uno de ellos: 
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COLEGIOS ACTIVIDADES DURACIÓN TIEMPO 

Unidad Educativa 

Particular Mixta 

“Liceo del Norte” 

Taller con los 

docentes 
Tres días 2 horas 

Taller con los 

estudiantes 

Cuatro días (dos días 

para cada curso) 
2 horas 

Colegio Fiscal 

Técnico Mixto 

“Provincia de 

Carchi” 

Taller con los 

docentes 
Tres días 2 horas 

Taller con los 

estudiantes 

Doces días (dos días 

para cada curso con 

sus respectivos 

paralelos) 

2 horas 

Tabla 46: Cronograma de Desarrollo del Taller Didáctico “Edúcate Comunicándote”  
Fuente: Creación de la Autora 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

La distribución en el desarrollo de los talleres en los colegios estudiados se 

realizará tanto para los docentes como para los estudiantes, éstos se programarán 

de la siguiente manera: 

 En la Unidad Educativo Particular “Liceo del Norte” se efectuará dos talleres: uno 

para los docentes que constará de tres días con una duración de dos horas cada 

día; y para los estudiantes serán cuatro días (dos días para cada curso), pues se 

trabajará con los cursos de décimo año de básica y primer año de bachillerato. 

 Con el Colegio Fiscal Técnico “Provincia del Carchi”, así mismo se desarrollará 

dos talleres: para los docentes será de tres días con duración de dos horas cada 

día; se realizará por doce días pues en este establecimiento el curso de décimo 

Año de Básica tiene cuatro paralelos y el curso de Primer Año de Bachillerato 

solamente son dos cursos, es decir, las especializaciones de Administración en 

Contabilidad y en Sistemas, cada taller por día tendrá la duración de dos horas. 

Los talleres se impartirán por los meses de octubre y noviembre, en los 

siguientes horarios: 

 En el colegio particular se darán por el mes de Septiembre durante tres semanas: 

una semana, distribuyéndola en dos partes (tres días para el taller con los 

docentes y dos días para el taller con los estudiantes) en el horario matutino; las 

siguientes dos semanas serán de monitoreo, es decir, la supervisión de la 

aplicación de la herramienta digital estudiada en el taller. 

 En el colegio fiscal se procederá de la misma manera durante el mes de Octubre 

en el horario vespertino. 
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4.4.2 Plan del Taller Didáctico “Edúcate Comunicándote” 

Con respecto al contenido que mostrará en los talleres didácticos será teórico y 

práctico. A continuación, se presentará el Plan de Contenidos con sus respectivas 

unidades: 

UNIDADES 
MATERIALES, LECTURAS Y RECURSOS ADICIONALES 

COSAS QUE HAY QUE VER 

ACTIVIDADES Y 
TAREAS 

COSAS QUE HAY QUE 
VER 

UNIDAD DE 
PRESENTACIÓN 

 Bienvenida y Presentación 

 Objetivo del Taller 

 Contenido del Taller 

 Metodología del Taller 

 Plan del Taller 

 Foro de presentación 
 

UNIDAD 1 

 Historia del Internet 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BWb6ri3ePew 

 ¿Qué es la Web? 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hb77V08ViiM 

 Tipos de Webs 
Lectura: https://www.hazhistoria.net/blog/historia-del-www-de-
la-web-10-la-web-30 

 Taller 1: Exposiciones 
por Grupos 

 Foro de discusión 
acerca de la Unidad 1 

UNIDAD 2 

 ¿Qué es el Correo Electrónico? 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Reni8aNM3-8 

 Diferentes servicios web de correo electrónico 
Lectura: http://gafasdepasta.net/2013/01/los-10-mejores-
proveedores-de-servicios.html 

 El correo electrónico en la educación 
Lectura: http://marga-zaira.blogspot.com/2010/11/importancia-
del-correo-electronico-en.html 

 

 Debate: El buen uso del 
correo electrónico en la 
educación 

UNIDAD 3 

 Google 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oJLhobZ97q8 

 ¿Qué es Gmail? 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mXOYVr8HhBU 

 Funcionamiento de Gmail 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XQsdBJ3xKEw 

 Taller 3: Exposiciones 
grupales 

 Foro de discusión  

PRÁCTICA 
 Implementación de Gmail  

(Taller Práctico) 
 Prácticas grupales 

Tabla 47: Plan del Contenido del Taller Didáctico “Edúcate Comunicándote” 
Autor: Vivian Tomalá Marfá 

 

Los itinerarios de los talleres didácticos se dividirán de la siguiente forma: 

 Para los docentes: Día 1: Unidad de Presentación y Unidad 1; Día 2: Unidad 2 y 

3, y Día 3: Práctica. 

 Para los estudiantes: Día 1: Unidad de Presentación, Unidad 1 y 2; y Día 2: 

Unidad 3 y Práctica. 

 

4.4.3 Detalle del Plan de Contenido del Taller Didáctico “Edúcate 

Comunicándote” 

 El Plan de Contenido del Taller Didáctico “Edúcate Comunicándote” está 

conformado por varias unidades, donde tanto los docentes como los estudiantes 
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aprenderán el correcto uso de las TICs empleándolas como medio comunicativo y 

educativo en su cotidiana labor estudiantil. 

 A continuación, se detallará cada unidad junto a sus componentes de estudio: 

1. UNIDAD DE PRESENTACIÓN 

a) Bienvenida y Presentación 

Se realizará la bienvenida a todos los presentes y se dará la previa 

presentación del taller. 

b) Objetivo del Taller 

El expositor explicará el objetivo principal y general el porqué del taller 

c) Metodología del Taller 

Los métodos serán sencillos y dinámicos para que el público presente, es 

decir, los docentes y estudiantes puedan aplicar las enseñanzas dadas en el 

taller bajo un aprendizaje efectivo. 

d) Plan del Taller 

Se detallará todo el material de estudio a los asistentes. 

e) Actividad: Foro de Presentación 

Luego los asistentes se presentarán cada uno y al mismo expondrá sus 

dudas mediante preguntas al expositor. 

2. UNIDAD 1 

a) Video: Historia del Internet 

Se verá cómo fueron los inicios del Internet y cómo fue logrando ser una de 

las herramientas más indispensables en la actualidad. 

b) Video: ¿Qué es la Web? 

Se mostrará a través de un video los inicios de la Web acompañados de 

algunos comentarios de varios profesionales. 

c) Lectura 1: Tipos de Webs 

Se verá cómo fue evolucionando la web en cada una de sus etapas y cómo 

fue beneficiando a los usuarios en la red. Lectura tomada de (HazHistoria, 

2014). 

d) Actividad: Taller 1: Exposición por Grupos 

Dependiendo la cantidad de los asistentes se formarán grupos para el 

desarrollo de exposiciones grupales. 

e) Foro de discusión acerca de los temas de la Unidad 1 
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Los grupos intercambiaran ideas, conceptos y definiciones acerca de los 

temas estudiados en la Primera Unidad del Taller. 

3. UNIDAD 2 

a) Video: ¿Qué es el Correo Electrónico? 

Se mostrará el origen de esta plataforma digital en el cual se ha convertido en 

uno de los medios de comunicación digital. 

b) Lectura: Diferentes proveedores de servicios de correo electrónico. 

En la lectura se conocerá los diferentes proveedores de servicios de correo 

electrónico con cada una de sus características. Lectura tomada de (Luisma, 

2013). 

c) Lectura: El Correo Electrónico en la Educación 

En el proceso de esta lectura se observará la importancia que ha obtenido esta 

herramienta tecnológica en el ámbito de la Educación y los aportes que ha 

brindado a los docentes. Lectura tomada de (Zaira, 2010). 

d) Actividad: Debate: El buen uso del correo electrónico en la educación. 

Se realizarán grupos en el cual se desarrollará un debate en el que mostrarán 

sus opiniones acerca del tema dado. 

4. UNIDAD 3 

a) Video: Google 

Se observará los inicios de una de las empresas más importantes en el 

mundo de la Tecnología. 

b) Video: ¿Qué es Gmail? 

Se observará el nacimiento de uno de los proveedores de servicio de correo 

electrónico y que en la actualidad lidera como el mejor. 

c) Video: Funcionamiento de Gmail 

Mediante este video se conocerá el funcionamiento que tiene este correo 

electrónico la cual denomina seguro para el usuario. 

d) Taller 3: Exposiciones Grupales 

Con la creación de grupos se desarrollarán exposiciones acerca de los temas 

dados en la Unidad 3. 

e) Foro de discusión 

En esta parte de la Unidad se desarrollará diversas opiniones acerca de los 

temas dados. 
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5. PRÁCTICA 

a) Taller Práctico: Implementación de Gmail 

En la práctica se efectuará la creación de los correos tanto para docentes 

como estudiantes y cómo se lo implementaría para el ámbito educativo y 

comunicativo entre ellos. 

4.4.4 Materiales 

Como talleres se realizarán en los laboratorios de computación de cada 

plantel, se utilizará para su desarrollo la siguiente lista de materiales: 

 Carpetas (incluirán hojas de trabajo y el contenido correspondiente del taller 

 Proyector 

 Esferográficos 

 Marcadores  

 Pizarra acrílica 

 Borrador 

 

Figura 44 Carátula de la carpeta para el taller 
Autor: Vivian Tomalá Marfá  

 

Finalizando este capítulo se demuestra que, por medio de este taller, la 

actualización de conocimiento tecnológico beneficiará a los planteles de educación 

secundaria para lograr una buena comunicación entre docentes y estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 

 Implementar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en 

los establecimientos estudiantiles fiscales y particulares de educación 

secundaria, para lograr un alto nivel académico y a su vez sea equitativo; así 

desaparezca la existencia de la brecha digital entre ambas instituciones. 

 Las instituciones académicas deben obtener un vasto conocimiento de estas 

herramientas digitales, porque en la actualidad estos instrumentos tecnológicos 

se han convertido en una herramienta primordial para el desarrollo de 

conocimientos en nuestra sociedad.  

 Escasa actualización sobre el uso de las TICs por parte de las autoridades y los 

docentes de los colegios.     
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar talleres didácticos a los docentes para reforzar el conocimiento de los 

mismos y que éste se lo aplique continuamente y obligatoriamente en todas las 

áreas de estudio en los establecimientos académicos fiscales y particulares de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Se necesita reforzar el correcto uso de estas herramientas digitales como 

instrumento de trabajo diario y obligatorio para los estudiantes, incentivándolos 

mediante trabajos productivos de investigación tanto individuales como grupales, 

en el cual se obtendrá como resultado el mejoramiento del rendimiento 

estudiantil. 

 Se debe realizar actualizaciones periódicamente sobre las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) a los docentes y estudiantes, empezando con 

la creación e implementación de correos electrónicos, para establecer una buena 

comunicación entre el docente y los estudiantes. 
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APÉNDICES O ANEXOS 

 
Anexo 1 Rúbrica Para La Evaluación De La Sustentación Del Trabajo de 
Titulación 

 

Título del Trabajo: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO 
MEDIO COMUNICATIVO Y EDUCATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE BÁSICA 
Y PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL DEL 2016 
Autora: VIVIAN ELIZABETH TOMALÁ MARFÁ 
 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: 

                      ____________________________________ 
 

Fecha de Sustentación: 

                   _____________________________ 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF: COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 
dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su 
atención y manejando las transparencias o cualquier 
otro medio con soltura. 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de 
organización, planificación y habilidad en la gestión de 
información, administrando el tiempo de la exposición 
de manera adecuada. 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y 
comprensible, dominando el tema y utilizando 
recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. 
Los elementos visuales son adecuados. 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, 
ajustados a la memoria escrita y en un lenguaje 
científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del 
tribunal, su actitud es respetuosa hacia los miembros 
del tribunal. 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *   

*Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su 
firma en el documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 
Final de Sustentación del Trabajo de Titulación.  

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
FIRMA Y SELLO 

SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 
 
 

__________________________ 
C.I. Nº ……………….. 

 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
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Anexo 2 Acta de Calificación Final de Titulación (Modalidad Trabajo De 
Titulación) 

 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   VIVIAN ELIZABETH TOMALÁ MARFÁ 

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL USO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO COMO MEDIO COMUNICATIVO Y EDUCATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE 
DÉCIMO AÑO DE BÁSICA Y PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DEL 
SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2016 
 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

 
Calificación del Tutor del Trabajo del 
Titulación 

NOTA 
PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo 
final de Titulación 

 

NOTA 
PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo 
de Titulación por el Tribunal 

NOTA 
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1, 2 y 3) 
 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 
 

 
_____________________________ 

 
C.I. Nº ______________ 
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Cuestionarios de Preguntas 

Anexo 3: Cuestionario de Preguntas efectuadas en las Entrevistas a las 

Autoridades de los establecimientos educativos. 

 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

NOMBRES: 

______________________________________________________________ 

EDAD: ___________  GÉNERO: M                 F                      

 

PREGUNTAS A LAS AUTORIDADES  

DE PLANTELES EDUCATIVOS 

1. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la implementación de la tecnología en el 

ámbito educativo? 

2. ¿Considera usted que esta metodología les ha dado buenos resultados en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

3. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas en la actualidad deben estar 

ligadas con la educación secundaria como un instrumento imprescindible? 

4. ¿Cuáles son sus expectativas acerca de esta temática en la educación 

secundaria? 

5. ¿Qué opina usted del buen uso de estas herramientas tecnológicas 

específicamente en la educación secundaria? 

6. ¿Concedería usted el permiso correspondiente como autoridad del plantel que 

sus docentes y alumnos recibieran capacitaciones tecnológicas? 
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Anexo 4: Cuestionario de Preguntas efectuadas en la Encuesta a los docentes 

de los establecimientos educativos. 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

EDAD: ___________  GÉNERO: M                F                      

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que es importante el conocimiento de la Tecnología en la 

actualidad? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Cree usted qué es fundamental que este conocimiento se imparta en los 

colegios de educación fiscal y particular? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento del uso del correo electrónico? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Piensa usted qué es útil el uso del correo electrónico en el ámbito educativo? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 
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 Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Considera usted que el aprendizaje de estas herramientas son un gran aporte 

para el rendimiento estudiantil? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Cree usted que estas herramientas son un soporte técnico en la metodología de 

las asignaturas académicas? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Desea usted que se implemente esta plataforma digital continuamente como 

instrumento de trabajo académico? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Le gustaría aprender y utilizar más herramientas digitales que incrementen su 

conocimiento profesional? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Desearía usted que en su institución académica se implemente el aprendizaje 

de herramientas tecnológicas? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Está de acuerdo con la educación actual de la institución académica que usted 

labora? 

 Totalmente de acuerdo 
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 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 5: Cuestionario de Preguntas efectuadas en la Encuesta a los 

estudiantes de los establecimientos educativos. 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

EDAD: ___________  GÉNERO: M                F                      

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que es importante el conocimiento de la Tecnología en la 

actualidad? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Cree usted qué es fundamental que este conocimiento se imparta en los 

colegios de educación fiscal y particular? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento del uso del correo electrónico? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Piensa usted qué es útil el uso del correo electrónico en el ámbito 

educativo? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 
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 Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Considera usted que el aprendizaje de estas herramientas son un gran 

aporte para el rendimiento estudiantil? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Cree usted que estas herramientas son un soporte técnico en la 

metodología de las asignaturas estudiantes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Desea usted que se implemente esta plataforma digital continuamente 

como instrumento de trabajo? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Le gustaría aprender y utilizar más herramientas digitales que incrementen 

su conocimiento? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Desearía usted que en su institución académica se implemente el 

aprendizaje de herramientas tecnológicas? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Está de acuerdo con la educación actual de la institución académica que 

usted estudia? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
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 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo
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Lecturas incluidas en el Taller “Edúcate Comunicándote” 

Anexo 6 Lectura 1: Historia del WWW. de la Web 1.0 a la Web 3.0 

En 1991 se publica la primera página web creada por Tim Berners-Lee 

usando un computador NeXT. Esta página, hablaba sobre el emergente y 

emocionante mundo del World Wide Web. 

La web 1.0 se denomina así para definir todo lo creado anteriormente al 

fenómeno de la Web 2.0, por lo que ambos conceptos son sincrónicos. 

Durante la última década del siglo XX navegamos por estas páginas estáticas 

en HTML, donde abundaba el uso de marcos y botones gif y supeditadas al control 

de un webmaster que, ocasionalmente, las actualizaba. El consumidor tenía un 

papel pasivo donde solo recibía información de las empresas. Los usuarios 

solamente podían interactuar a través de e-mail, chat o en los hilos de conversación 

de los primeros foros de internet. 

 

    Figura 45 La Web 1.0 
    Fuente: HazHistoria 
    Autor: HazHistoria 

La primera conferencia sobre la web 2.0 se celebró en Octubre de 2004, 

aunque el término apareció por primera vez en 1999 en el artículo Fragmented 

Future de Darcy DiNucci. 

Respecto al diseño, la web 2.0 se basa en los estándares web para hacer de 

ella una página usable, accesible para todos y eficiente.  

La web 2.0 es puramente social. Se basa en usuarios activos. El auge de los 

blogs, redes sociales, wikis, tags o etiquetas, webs creadas por usuarios, entre 

otros, hace que las empresas cambien su visión de mercado y estrategias de 
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marketing completamente y las enfoquen a la interactuación con sus consumidores, 

que pasan a ser clientes 2.0 o adprosumer. El cliente reclama transparencia, 

información asesoramiento, una rápida atención al cliente, trato personal, low cost 

(bajo costo). Y ese mismo cliente hace valoraciones online de los productos, se 

queja o felicita, promociona o boicotea. Ahora es el que tiene el poder. 

 

Figura 46 La Web 2.0 
Fuente: HazHistoria 
Autor: HazHistoria 
 

La expresión web 3.0 apareció por primera vez en un artículo sobre Jeffrey 

Zeldman, creador del Web Standards Project. 

El avance tecnológico hacia la inteligencia artificial y de la web semántica 

contribuyen a la aparición de la web 3.0 o data web. Esta tendencia se dirige al uso 

de programas inteligentes que utilizan datos semánticos para crear un lenguaje que 

se pueda entender, compartir e integrar fácilmente. Es primordial un diseño 

responsive adaptable a cualquier dispositivo. 

 

Figura 47 La Web 3.0 
  Fuente: HazHistoria 
  Autor: HazHistoria 
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También empieza a surgir el concepto de web 3D, tras la moda surgida del cine. 

Queda mucho camino por recorrer, pero ya en CSS3 podemos crear 

transformaciones que utilizan la tercera dimensión y el HTML5 comienza a 

incorporar avances en este sentido. De manera más avanzada se está creando 

WebGL, una especificación estándar para mostrar gráficos 3D acelerados por 

hardware en páginas web (HazHistoria, 2014). 

 

Anexo 7 Lectura 2: Los 10 Mejores Proveedores de Servicios de Correo 

Electrónico Gratuito 

A pesar de los rumores de que las redes sociales pueden reemplazar al 

correo electrónico, este sigue el núcleo de la comunicación empresarial en Internet. 

Como tal, es importante evaluar los mejores servicios de correo electrónico 

disponibles y hacer una elección que se adapte a tus necesidades. 

 Por pereza o dejadez, muchas personas no quieren ni oír, hablar o cambiar su 

correo electrónico de siempre, y siguen anclados con el mismo proveedor de servicio 

de correo electrónico que han utilizado siempre. A pesar de los contratiempos 

ocasionales y desafíos, la ignorancia de los otros proveedores poderosos y gratuitos 

de servicios de correo electrónico se mantiene pegados a solo uno o dos. Debes 

tener en cuenta las ofertas de otros proveedores de servicios de correo electrónico 

gratuito en línea para decidir si debes cambiar o mantener tu actual proveedor de 

servicio de correo electrónico. 

¿Qué debe tener mi servicio de correo electrónico? 

Filtros automáticos para evitar spam y correo no deseado. Si no queremos 

que nuestra bandeja de entrada se convierta en un nido de vendedores de humo y 

milagros, un filtro anti-spam actualizado y robusto es fundamental. Todas las 

opciones de nuestro estudio cumples de forma eficaz, siendo Gmail quizás el que 

más destaque en este aspecto. 

Espacio de Almacenamiento: Para uso personal o profesional, acumulamos 

e-mails que contienen información valiosa y cada vez más contenido multimedia: 

videos, presentaciones o archivos estarán a salvo en cualquiera de los servidores 

aquí estudiados. Yahoo Mail ofrece hasta 1TB de almacenamiento en tu correo, 



 

128 
 

mientras que Outlook o Gmail tiene soluciones gratuitas en la nube junto a su correo 

electrónico (OneDrive para Outlook o Google Drive para Gmail) con 

almacenamientos de varios GB disponibles. 

Fácil acceso móvil, tus correos en tu teléfono móvil perfectamente 

sincronizados. Responde un e-mail desde la playa o en cualquier parte. 

Correo gratuito que no cueste nada darse de alta ni mantener el servicio 

10 Proveedores de Correo Electrónico Gratuito 

1. Gmail.Com, el correo gratuito más popular 

 

Figura 48 Gmail 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

Gmail es posiblemente el mejor proveedor de servicios de correo electrónico 

gratuito en el momento. Gmail es simple y fácil de usar. Cuenta con más de 10 GB 

de almacenamiento gratuito, cuenta con un excelente filtro de spam y permite el 

acceso a través de dispositivos móviles. Su incorporado chat de voz y video, así 

como el normal chat por texto. Cuenta con capacidad de búsqueda para encontrar 

mensajes perdidos o viejos. Además, los mensajes de Gmail se agrupan muy bien 

las respuestas de referencia en el que puedes leer los mensajes de contexto. 

Gmail también ofrece servicio de correo electrónico a medida para empresas, 

individuos y organizaciones. Una vez que puedes probar un sitio web te pertenece, 

Gmail le ayuda a administrar su correo electrónico personalizado 

(tunombre@nombredetuempresa.com), e incluso se puede alojar en su servidor. 

 

 

 

mailto:tunombre@nombredetuempresa.com
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2. Outlook.com (Reinventado Hotmail.com) 

 

Figura 49 Outlook.com 
Fuente: Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

Outlook.com es el nuevo servicio de correo electrónico Hotmail.com 

reinventado. Se basa en conectar la alimentación de Outlook en el PC y Mac, y 

cuenta con una interfaz más ordenada de usuario sin anuncios de display. Está 

construido sobre la base de las últimas tendencias en la comunicación en Internet. 

Se puede conectar con las redes sociales desde el interior de tu cuenta de correo 

electrónico, integrar Skydrive que incluye Office Web Apps para Word, Excel y 

PowerPoint. 

3. Zoho Mail – Una opción segura 

 

Figura 50 Zoho Mail 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

Zoho Mail está dirigido a profesionales. Cuenta con calendario, administrador 

de tareas, notas y chat instantáneo, así como aplicaciones de negocios se encuentra 

en otro Google Apps for Business. Es fácil de configurar y administrar. 

Sorprendentemente, el correo de Zoho se suma a proteger tu privacidad. Los 
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mensajes de correo electrónico ni siquiera se analizan en busca de palabras claves 

para el propósito de mercadeo. 

Puedes optar por un libre Plan Lite que ofrece 5 GB de almacenamiento de 

correo electrónico por usuario, push mail, sincronización móvil y correo electrónico. 

Puede registrar un solo nombre de dominio en el libre Plan Lite y su dirección de 

correo electrónico aparecerá como nombre de usuario@nombrededominio.com 

Aunque muchos menos conocido, Zoho tiene una comunidad de usuarios 

detrás muy fiel y que auguran un gran futuro a la compañía. La gran alternativa a los 

gigantes que dominan el sector, si te importa la privacidad. 

4. Mail.com 

 

Figura 51 Mail.com 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

Mail.com ofrece la mayoría de las características importantes del e-mail que 

podrías estar pensando. Lo más importante, puedes seleccionar el nombre de 

dominio de correo electrónico que te quede mejor entre más de 200 nombres de 

dominio así sucesivamente. Sin embargo, el valor por defecto es 

tunombre@mail.com.  

Ofrecen una capacidad ilimitada de almacenamiento de correo electrónico y 

puede conectar hasta 50 MB de archivos en un archivo adjunto. También puedes 

configurar tu correo electrónico para recibir y responder todos los correos 

electrónicos desde esta dirección. También proporcionan tienes calendario en línea 

para su uso. 

 

mailto:usuario@nombrededominio.com
mailto:tunombre@mail.com
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5. Yahoo! Mail 

 

Figura 52 Yahoo! Mail 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

El nuevo Yahoo! Mail se encuentra entre los mejores servicios de correo 

electrónico gratuitos disponibles en la web y dispositivos móviles. Ofrecen 

almacenamiento de correo electrónico ilimitado, redes sociales, mensajería 

instantánea y mensajes de texto SMS. 

Puedes ver presentaciones de diapositivas, fotos y videos directamente desde 

el interior del mailbox. Puedes enviar hasta 50 archivos o tamaño de archivo de 100 

MB en un solo correo electrónico. Los mensajes se clasifican automáticamente y 

reducir los mensajes de prioridad como los boletines informativos y los cupones 

están organizados en carpetas. 

6. GMX 

 

Figura 53 GMX Mail 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

GMX no es tan popular, pero ofrece servicios de correo electrónico muy fiable. 

El spam y los virus son bien filtrados. Proporciona almacenamiento de correo 

electrónico ilimitado y permite hasta 50 MB de datos adjuntos. Puedes administrar 
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todas tus cuentas de correo electrónico utilizando un recaudador de correo 

electrónico. Puede gestionar tus mensajes de correo electrónico en la web y móvil. 

Hacen uso de la encriptación SSL para proteger el correo electrónico contra el 

spam y los virus. 

7. FastMail 

 

Figura 54 FastMail 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

También debe considerar el uso de FastMail. Ellos han estado en línea 

durante 10 años. Se jactan de una protección fiable correo basura, contraseñas 

temporales seguras por SMS, las carpetas web de fotos y archivos y mucho más. Su 

plan gratuito o establecimiento ofrece 25 MB de almacenamiento de correo 

electrónico, IMAP y 120 días de tiempo de inactividad. 

8. Hushmail 

 

Figura 55 HushMail 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

Hushmail es otro servicio de correo electrónico precioso que debe poner en 

consideración. Se permiten hasta 25 MB de almacenamiento libre en su cuenta 

gratuita. Es bien integrado con Android, Blackberry, iPhone y otros dispositivos 

móviles. También puede integrar perspectivas para su Hushmail. 
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Ventajas: 

 Se jacta de fuerte encriptación de todos los correos electrónicos de seguridad 

adecuada. 

 Bloqueo de spam con filtros y escáner de virus en los archivos adjuntos de 

entrada y salida. 

Desventajas: 

 Quizás un poco simple. Perfecto para el que no necesita nada muy elaborado 

y sólo quiere una cuenta de correo sencilla o para utilizarlo como segunda 

cuenta. 

 No incluye corrector ortográfico. 

 Almacenamiento escaso que se te puede quedar corto muy rápido.  

9. Inbox.com 

 

Figura 56 Inbox.com 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

Inbox.com ofrece 5 GB de espacio de almacenamiento gratuito para sus 

correos electrónicos. Puedes cambiar el diseño de su bandeja de entrada con su 

herramienta drag n drop. También puedes seleccionar los canales RSS que se 

adapte a tus necesidades. Ofrecen gratis en línea photosharing, calendario, tareas y 

notas como parte de Inbox.com libre ofrece a un lado su servicio de correo 

electrónico gratuito. 

Ventajas: 

 Inbox.com te da hasta 5 GB de espacio gratis, algo que normalmente debería 

ser suficiente para almacenar todos tus correos con acceso POP. 

 Acceso sencillo y fácil de usar, editor de texto completo y sistema de 

etiquetas para guardar y ordenar tus correos. 
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Desventajas: 

 Inbox.com no tiene acceso IMAP, así que no podrás sincronizarlo con tu 

correo de oficina, por ejemplo, solo en modo POP. 

 Necesitas un número de teléfono válido. 

 Necesitas un toolbar en el navegador, que hace más fácil el acceso, pero que, 

a mí, o a muchos otros, nos incomoda más que ayuda. 

 No soporta encriptación de datos. 

10. ShortMail 

 

Figura 57 ShortMail 
Fuente: Gafas de Pasta: Ayuda para tener éxito en Internet 
Autor: Luisma 

Para el que siempre tiene prisa y está muy ocupado. Piense en Shortmail 

como su cuenta de Twitter privada. Todos los correos electrónicos están limitados a 

500 caracteres, y los archivos adjuntos no se admiten. Los mensajes se esperan que 

sean concisos y más rápidos, una comunicación más eficaz. Funciona con iPhone, 

Android y otras aplicaciones móviles (Luisma, 2013). 

 

Anexo 8 Lectura 3: Importancia del Correo Electrónico en la Educación 

 Una herramienta para transmitir información entre docentes y estudiantes. 

En vista de los significativos cambios tecnológicos que se están generando 

actualmente en la sociedad en los diferentes sectores (social, económico, cultural, 

educativo), han dado pie a la creación de nuevos espacios que sirven para la 

comunicación e interacción entre las personas, lo que permite mantenerse informado 

y al día sobre los diferentes acontecimientos tanto a nivel local como mundial; para 

lo cual es indispensable utilizar una gran variedad de servicios y recursos 

tecnológicos. 
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Es por ello que la Internet, es el principal y más grande proveedor para la 

comunicación, siendo el Correo Electrónico, una de las herramientas más 

utilizadas para tal fin, ya que por medio del mismo se puede intercambiar 

información, ideas y documentos, acortando las distancias y proporcionando nuevas 

posibilidades de aprendizaje a través de la comunicación. 

El correo electrónico conocido también como buzón electrónico (e-mail), se 

puede comparar con el correo postal donde existe una persona que envía la 

correspondencia (el remitente), debidamente identificada y un destinatario o persona 

que recibe el e-mail, pero estos datos son en este caso electrónicos. 

Actualmente, el correo electrónico se está empleando en el ámbito educativo 

como Medio de Comunicación, el cual permite la interacción entre docentes y 

adultos, intercambiando información sobre temas de índole educativa, contribuyendo 

de este modo al desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de 

estrategias metacognitivas, facilitando la adquisición de nuevos aprendizajes y la 

resolución de situaciones de la vida diaria. 

Esta herramienta le permite al docente atender a sus estudiantes de forma 

individualizada, fijando horarios adecuados y accesibles, así como también 

indagando, donde se pueden aclarar, profundizar o complementar los aspectos que 

no fueron comprendidos o tratados en su totalidad. 

Así mismo, permite una planificación de estrategias de enseñanza entre 

docentes y estudiantes, entre los cuales podemos nombrar: 

 Encuentros de estudiantes orientados a aclarar dudas y dificultades, así como 

también aportar su opinión sobre sus avances. 

 Debates donde el docente se encargue de guiar y reforzar las intervenciones de 

los estudiantes. 

 Tutorías sobre actividades que se han sido estipuladas en el aula. 

 Espacios para intercambiar información de un tema visto en el aula de clases, no 

solo con sus compañeros sino también con docentes, otros estudiantes y 

especialistas tanto a nivel regional, nacional o internacional 

Muchas son las ventajas que proporciona el correo electrónico, dando la 

posibilidad a autores, directivos, docentes, estudiantes y a la comunidad en general 



 

136 
 

a reflexionar sobre el correo electrónico como una herramienta que brinda la 

oportunidad de estimular y potenciar la comunicación en el proceso educativo. 

Mediante este recurso se puede ahorrar tiempo al enviar y recibir mensajes 

sin importar distancias. A la vez que brinda la posibilidad de una atención 

individualizada del estudiante por parte del docente. También permite colaborar en la 

elaboración de trabajos de otras personas, aunque se encuentren distantes. 

Es importante destacar que hay que ser cuidadoso con sus usos, ya que 

también puede ofrecer ciertas amenazas, tales como: 

 Mensajes de tipo publicitario no solicitados, que son enviados a nuestro correo, o 

mensajes que pueden contener virus, los cuales se copian de forma automática y 

causan alteraciones en el funcionamiento del computador. 

Correos con información no comprobable o con las llamadas cadenas de amistad, 

amor, salud, entre otras (Zaira, 2010). 
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Anexo 10: Lcdo. Jimmy Santillán explicando acerca de la metodología en la institución 
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Anexo 11: Entrevista con la Lcda. María Villao 

 

 

Anexo 12: La Lcda. María Villao explicando la metodología que se utiliza en el plantel colegial 
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realizando la encuesta 
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Anexo 15: Alumnos del curso de Décimo Año de Básica efectuando la encuesta 

 

Anexo 16: Alumna de Décimo Año de Básica realizando la encuesta 
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Visita a los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “Provincia del Carchi” 

Anexo 17: Entrega de formularios de encuestas a los alumnos 

 

Anexo 18: Alumna contestando preguntas de encuestas 
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Anexo 19: Autora entregando formulario de encuesta 

 

Anexo 20: Alumnos realizando las encuestas 
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Anexo 21: Docente del plantel educativo efectuando la encuesta 

 

 

 


