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                                                             Resumen 

El presente trabajo de investigación se origina debido a la poca utilización de la Plataforma Office 

365 institucional por parte de los estudiantes del 2do ciclo de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de 

la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. Para observar el problema detalladamente 

se estableció como objetivo principal, determinar cuál es el uso que los estudiantes le dan a la Plataforma 

Office 365 institucional. Se estableció una metodología de corte cuantitativo con los instrumentos de 

recolección de datos.  El grupo objetivo fueron los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de Facultad de Comunicación. Se extrajo una muestra poblacional de los estudiantes.  Se 

aplicó una encuesta para medir la frecuencia de uso y características de manejo de la Plataforma 

institucional. Con los resultados se diseñó la propuesta: “Desarrollo de un Plan Estratégico de difusión de 

uso de la Plataforma Office 365 institucional y su utilidad académica. 

Palabras Claves: frecuencia, plan estratégico, plataforma, uso 
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Abstract 

 

This research work originates on the need of knowing the Office 365 Platform 

frequency of use by the students of the 2nd cycle of the Advertising and Marketing 

Career of the School of Social Communication. In order to observe the problem, the 

main objective was to determine what the students' use of the Institutional Platform is. 

A quantitative methodology approach was established. The target group was the 

students of the Advertising and Marketing Career. With this in mind, a population 

sample of the students was extracted. It was applied a survey to measure the frequency 

of use and management of the institutional platform, resulting in few students having 

an active use frequency in the Office 365 platform. With the results, a proposal was 

designed: "Development of a Strategic Plan to disseminate the use of the Office 365 

Office Platform and its academic usefulness. 

Keywords: frequency, strategic plan, platform, use 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación digital web como medio de integración en la comunidad 

estudiantil es un recurso indispensable para acercar información de eventos académicos 

de interés para toda la institución educativa, busca brindar nuevas posibilidades dentro 

de los procesos enseñanza aprendizaje que llene todas las expectativas universitarias en 

el ámbito competitivo.  La Ley Orgánica  de Educación Superior en su artículo 13 menciona 

que una de las funciones del Sistema de Educación Superior es “promover la creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura”.  Así 

mismo indica en el artículo 35 que se dará la “asignación de recursos para investigación, ciencia 

y tecnología e innovación” para las instituciones de educación superior. En este sentido, se 

entiende que para las autoridades gubernamentales la instrucción basada en la tecnología tiene 

un puesto importante y merece dársele la atención del caso. 

La Universidad de Guayaquil cuenta con una página web institucional en la que se 

presentan vínculos que informan sobre las actividades de cada Facultad y Carrera, 

además de un acceso que invita a que el estudiante se registre con una clave que la 

institución le facilita, para acceder  al correo institucional como un medio de contacto 

con la comunidad estudiantil en el que, en forma personalizada, obtienen información 

relevante de la malla curricular que se va a impartir en el periodo lectivo, la interacción 

de tareas  personalizada con los docentes y demás actividades relacionadas con el ámbito 

estudiantil, noticias, eventos e información institucional. Todo esto con la finalidad de 
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tener informada a la comunidad educativa y a todas las personas que requieran averiguar 

su historia, misión, visión y directivos vigentes. 

A todo esto hay que agregar que mediante el correo electrónico institucional el 

estudiante puede acceder a un recurso digital muy completo, se trata de la Plataforma 

Office 365 institucional.  Microsoft (2016) cataloga a su producto como una “plataforma 

de producción, comunicación y colaboración alojada en la nube, y que agrupa varias 

herramientas en su versión más reciente”.  Mediante esta herramienta se puede editar 

documentos online, ver y escuchar a otras personas que están colaborando o 

compartiendo documentos de manera simultánea. Esta plataforma fue creada para 

empresas, sobre todo a las PYMES. Sin embargo, ha resultado ser de gran utilidad a las 

instituciones educativas que se sirven de una serie de aplicaciones que la plataforma 

contiene.  Con esta herramienta se pueden reunir en cualquier lugar y momento (con 

acceso a Internet) los grupos de trabajo, quienes pueden contar con el correo electrónico, 

calendarios y contactos desde sus dispositivos móviles. 

Esta herramienta versátil está implementada en el sistema informático de la 

Universidad de Guayaquil, solo hay que hacer uso de ella.  Desafortunadamente, no 

todos los estudiantes conocen la plataforma o si la conocen la utilizan poco, este es el 

tema central de este estudio.  La Plataforma Office 365 podría desarrollar en los 

estudiantes una nueva herramienta  de aprendizaje, y al mismo tiempo, abrir una puerta 

hacia el conocimiento de nuevas utilidades de la tecnología en el ámbito académico de la 

institución. 
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La presente investigación analiza la frecuencia y el uso de la Plataforma 

Office 365 en la comunidad estudiantil del 2do Ciclo de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

la cual aparentemente  desconoce sobre esta herramienta institucional y su modo de 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

        El proyecto se enfoca en la Universidad de Guayaquil, específicamente 

en los estudiantes del 2do Ciclo de la Facultad de Comunicación Social, de la Carrera 

Publicidad y Mercadotecnia, donde hay distintas actividades académicas poco 

reconocimiento, en el uso de la Plataforma Office 365 Institucional como una 

herramienta de uso cotidiano comunicativa para uso social, entretenimiento,  y de 

investigación educativo. 

Por observación e investigación de campo efectuada en los distintos salones de 

clase del establecimiento, se presume que los alumnos no sienten la obligación de 

utilizarla. Por ello, su uso es deficiente. Los estudiantes suelen usar la herramienta 

virtual cuando en ella hay trabajos concretos por realizar, desaprovechando las virtudes 

de la plataforma  en la realización de talleres y  envío de tareas a los profesores por 

medio del correo institucional. Como resultado, se pierde  el carácter educativo y 

socializador de la red institucional.   

La comunidad estudiantil es la principal afectada con este fenómeno, al no tener 

suficiente información de la Plataforma Office 365, se priva de muchas ventajas y 

virtudes técnicas que le podrían beneficiar. Principalmente, se requiere solucionar los 

problemas de comunicación, para que se puedan beneficiar de un mejor manejo de 

frecuencia de uso del correo electrónico institucional. 

  Aunque el correo fue uno de los pioneros en los medios de interacción con los 

usuarios de la Plataforma Office 365, existen otras aplicaciones virtuales que han hecho 
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que el uso de correo sea restringido encontrando debilidades  para sugerir contactos, etc., 

y esto impide la interacción entre los usuarios de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

El problema parece empezar con la poca  difusión y capacitación. Por otro lado,  

en el aspecto técnico de la cobertura, hace que el servicio se vea minimizado y crea 

también deficiencia técnica en el uso y frecuencia del correo institucional  de la 

Universidad. Según la comunidad estudiantil algunos no la han utilizado, otros no saben 

dónde pedir la clave, y algunos  no conocen que existe; y más de uno ingresan con 

claves facilitadas por compañeros de aula  

La comunidad estudiantil también explica detalles de las malas experiencias por 

que la señal de internet es deficiente, por la lentitud en el manejo de  los móviles, siendo 

otra  razón importante por la que no desean utilizarla. 

 

1.1. Formulación y sistematización del problema  

Existe poca utilización de la Plataforma Office 365 Correo Institucional por parte 

de los estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Determinar cuál es la frecuencia en el uso de la Plataforma Office 365 

institucional por parte  de los estudiantes del 2do ciclo del año en curso de la Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia de Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

- Determinar el tipo de actividades frecuentes que los estudiantes mantienen con 

respecto a las herramientas de la Plataforma Office 365 institucional de la 

Universidad de Guayaquil. 

- Evaluar el conocimiento de los estudiantes con respecto a los contenidos 

informativos-académicos de la Plataforma Office 365 institucional de la 

Universidad de Guayaquil. 

- Potenciar los recursos técnicos, para incentivar el uso de la Plataforma Office 365 

institucional de la Universidad de Guayaquil. 

1.3. Justificación 

 El uso de la Plataforma Office 365 institucional de la Universidad de Guayaquil, 

permite tener una comunicación fluida entre estudiantes, docentes, autoridades, y 

expertos. Como un medio de contacto. Es de suma importancia la utilización de esta 

herramienta porque ayuda al proceso académico. Este medio de información constante y 

actualizada brinda información y aplicaciones necesarias para el desempeño de los 

estudiantes. 
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La plataforma es un aporte a la tecnología de parte de la Universidad de 

Guayaquil, que concierne a la enseñanza superior, en el campo tecnológico, dinámico y 

educativo. 

El estudio de este problema permitirá encontrar soluciones técnicas para mejorar 

las habilidades digitales en los estudiantes; así como, mejorar la calidad de la 

comunicación entre docentes y estudiantes de la Carrera. 

Por otro lado, el estudio de este tema permitirá a las autoridades de la Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia de Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, a comprender mejor los procesos de interacción, comunicación y desarrollo 

de habilidades tecnológicas entre la población estudiantil. 

1.4. Delimitación 

La recopilación de información se halla delimitada por los involucrados en el 

estudio, como lo es la comunidad estudiantil, perteneciente a la Carrera Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

puesto que los estudiantes manifiestan desconocimiento con respecto al uso de la 

Plataforma Office 365 institucional. 

La delimitación comprende además el área de tecnología virtual, para dar un 

mayor servicio a los estudiantes que deseen comunicarse, informarse, recibir avisos por 

parte de las autoridades de la Facultad. Así mismo, los proyectos de investigación, entre 

otros de la Plataforma Office 365 institucional. 
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                    Figura 1 Croquis del sector centro de la ciudad fuente  Google (Map)  

 

 

1.5. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la frecuencia de uso de la Plataforma Office 365 institucional de la 

Universidad de Guayaquil por parte de los estudiantes? 

¿Por qué los estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil dan poco uso a la Plataforma 

Office 365? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 

En este capítulo se estudiará la frecuencia en el uso de la plataforma Office 365 

institucional. Mediante Microsoft y la Universidad de Guayaquil que se inició a 

mediados de año   2014, con el fin de aplicar una herramienta que sirva de apoyo para el 

aprendizaje, comunicación y colaboración de los usuarios (estudiantes y docentes), se 

implementó la plataforma Office 365 para uso institucional, en ella se ofrece una serie 

de aplicaciones, que con un correcto uso, servirán para mejorar la comunicación 

académica. 

Dentro de las ventajas se puede mencionar que esta Plataforma de Microsoft 

Office 365 es gratuita, flexible y amigable; ofrece herramientas web que permiten el 

acceso a correo, documentos, contactos y calendario desde cualquier lugar o dispositivo. 

De este modo es posible trabajar donde se requiera, lo que permite acceder a material 

académico, como talleres, deberes, información de la Universidad.  Se presenta como 

una nueva alternativa de interacción e información para adquirir aprendizaje mediante la 

misma.  El uso frecuente de esta plataforma pretende mejorar el rendimiento y 

desempeño de los estudiantes. Mediante su entorno propio, economiza tiempo dinero y 

espacio.  Busca también el progreso contribuyendo con el aprendizaje y manejo digital, 

para los estudiantes de educación Superior.  

De acuerdo al administrador de la Plataforma Office 365 de la Universidad de 

Guayaquil, posee las siguientes ventajas: 



26 

     

 

 

- Fácil implementación. 

- Espacio de Almacenamiento en la nube. 

- Proporciona una disponibilidad del 99,9%. 

- Garantiza los mayores estándares posibles de seguridad. 

- Edición de un documento con varios usuarios al mismo tiempo. 

- No inversiones en recursos TI (servidores, electricidad y plantilla). 

2.2 Importancia del uso de la plataforma institucional 

De acuerdo a Díaz-Barriga (2009), “las TIC constituyen un fenómeno social de 

gran trascendencia que ha transformado la vida de millones de personas; también se ha 

reconocido que su impacto en la educación mista de sus potencialidades”.  El autor 

continúa analizando la situación en Latinoamérica, indica que se encuentra en un “claro 

rezago” no tanto al acceso en condiciones de equidad, sino también en relación a sus 

usos pedagógicos. Por ello recomienda formar ciudadanos competentes. De no mediar 

acciones en nuestra región las TIC podrían ser un factor más de desigualdad que 

continúe el círculo de exclusión social y educativa en que se encuentran muchos jóvenes 

(Díaz-Barriga, 2009)  

2.3 El ámbito educativo y la innovación facilitada por las TIC’S 

En el contexto educativo es usual la frase “sociedad de la información”, dentro de 

las cuales, según Duderstand (1997) citado en Salinas (2004) se pueden destacar: 

–La importancia del conocimiento como un factor clave para la seguridad, 

prosperidad y calidad de vida.  

– La naturaleza global de nuestra sociedad.  
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–La facilidad con la que la tecnología posibilita el rápido intercambio de 

información.  

– El grado con el que la colaboración informal (sobre todo a través de redes) entre 

individuos e instituciones está reemplazando a estructuras sociales más formales como 

corporaciones, universidades y gobiernos. 

La facilidad de pertenecer a una red social y su cantidad de usuarios, afianza los 

beneficios educativos que se pueden adquirir por parte de los estudiantes, colegas, 

especialistas e incluso dependencias de la propia institución universitaria.  Las 

Instituciones educativas superiores deben tener en cuenta la importancia de las redes 

sociales, las cuales se han convertido en un medio de comunicación (FaceBook), 

investigación (Research Gate), conexión (LinkedIn), e interacción (Twitter) como vía 

rápida para el desarrollo y mejoramiento en la educación. 

Así el fenómeno de las redes sociales con usos educativos ha sido trascendental en 

las nuevas formas de comunicación, colaboración, comodidad y comunidad que se 

ejercen en la actualidad a partir de las redes más usadas a nivel nacional y que cuentan 

con mayor auge entre los estudiantes universitarios por ser las líderes en el número de 

usuarios (Revista Schema, 2013). 

En todo caso, el correo institucional permite que las organizaciones en cualquier 

lugar del mundo tengan acercamiento con la web, ya sea para darse a conocer, o tener 

presencia. La tecnología es un medio masivo de comunicación constante que puede 

ayudar a la comunidad estudiantil a estar comunicados, ya sea por sus plataformas, redes 

sociales o página web, hoy en día los navegantes buscan flexibilidad en la información 
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es por ello que las redes sociales han innovado las formas al momento de comunicar a 

partir de sus aplicaciones, esto facilita la recepción de envíos de imágenes, fotos, texto, 

juegos, videos;  recibir  y enviar archivos y tener un respaldo a la hora de envió de 

información y  tener los archivos de una forma organizada en la bandeja de entrada esta 

es una nueva forma de socializar  y adquirir nuevos conocimientos. 

Según comenta (Salinas, 2004, p.4), “las innovaciones en educación tienen ante sí 

como principal reto los procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las 

instituciones”.  El autor continúa detallando los niveles de cambios que se deben 

adoptar, estos son: cambios en el rol del profesor, cambios en el rol del alumno, cambios 

metodológicos e implicaciones institucionales. 

2.4 Correo Institucional 

El correo electrónico de toda institución educativa es la aplicación más utilizada.  

El correo institucional es uno de los servicios de red de uso internos, para aquellos que 

pertenecen a   un centro educativo. Según la revista Shema (2013), el correo electrónico 

ha recibido la carga de las desventajas comunes de un medio de comunicación, sumado 

al desinterés y la apatía por parte de los Universitarios y docentes que utilizan otras 

plataformas de comunicación.   

Las fortalezas del correo electrónico son su capacidad de enviar y recibir 

documentos como imágenes, textos y audios. En el ambiente educativo permite 

consultar y resolver dudas sobre algún tema. Es una aplicación con servicio gratuito y 

tiene gran capacidad de almacenar correos y archivos (Revista Schema, 2013). En todo 

caso el correo institucional permite que todas las instituciones, en cualquier lugar del 
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mundo tengan acercamiento con la web, ya sea para darse a conocer, o tener presencia, 

es decir la tecnología es un medio masivo de comunicación constante.  El correo 

electrónico ha innovado las formas al momento de comunicar a partir de sus 

aplicaciones, esto facilita la recepción de envíos de imágenes, fotos, textos, juegos, 

videos recibir y enviar archivos y tener un respaldo de la hora de envío de información y 

tener los archivos de una forma segura en la nube.  

2.5 Redes Sociales Verticales 

 Según (Rodríguez Cid, 2016) El término designa a aquellas redes   que siendo 

sociales también son temáticas y públicas.   Las personas acuden a ellas debido a un 

interés en común. Pueden dividirse según el interés o por su uso.  Pueden ser 

profesionales; verticales de ocio, actividades de esparcimiento y las verticales mixtas, 

una red que fusiona las anteriores y desarrolla actividades profesionales y personales. 

Ejemplos: Linkedin, Xing, Video.  Para este estudio la red que estamos utilizando es la 

red vertical. 

2.6 La brecha digital 

Serrano y Martínez, (2003, p.8) definen brecha digital “como la separación que 

existe entre las personas (comunicación, estados, países…) que utilizan las nuevas 

tecnologías de la información como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que 

no tienen acceso a las mismas y que, aunque las tengan no saben cómo utilizarla.” 

2.7 Los aportes de la web 2.0 en la educación  

“Luego que la web 2.0 apareciera los profesores pueden interactuar directamente 

con contenidos, creándolos, compartiéndolos con sus tareas, modificándolos y 
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diversificando los medios utilizados: audio, video, imagen etc., dándole una nueva 

dimensión social y participativa,” de esta forma la comunicación influye en los 

estudiantes para el aprendizaje y el desarrollo de las actividades en el (Alvarez, 2013, 

p.142). 

2.8 Tecnología de la Información 

 Dentro de las Tecnologías de Información y Comunicación se presentan varias 

formas de comunicación, como creación del ser humano consiguen prevalecer y mejorar 

a sí misma, la cuales se hallan consignadas a optimizar los procedimientos 

comunicativos entre los individuos; además la implementación de la tecnología 

consiente el surgimiento de nuevas formas de comercio y de trabajo. Según (Jiménez, 

2013). 

Sociedad del Conocimiento es una frase muy común en estos tiempos de avances 

tecnológicos, pero que implica a serie de otros elementos para poder alcanzarla.  Como 

bien lo indica Tello (2007) para llegar a la sociedad del conocimiento se necesita que las 

personas, no solo tengan acceso a la red, sino que también a la información, sepan cómo 

utilizarla y puedan convertirla en conocimiento. Entonces será necesario acercar a los 

estudiantes a esta tecnología para el progreso de la academia. 

Según plantea Tello (2007), las tecnologías para la información y comunicación no 

trabajan por sí solas, deben también estar presentes las condiciones para el 

aprovechamiento de éstas y observar la competitividad en el uso.  Si las inversiones en 

TIC’s no están acompañadas de los procesos complementarios que ayuden a potenciar 

sus beneficios, los frutos de éstas serán muy pocos 
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2.9 Funciones Educativas de las TIC’s 

No hay duda de que las tecnologías para la información y comunicación (TIC’s) 

tienen un papel importante en muchas áreas del conocimiento y particularmente en la 

educación. Marqués (2013) propone las siguientes funciones y herramientas para la 

utilización de las TICs, en el proceso de enseñanza del aprendizaje 

Tabla de Funciones de las TICs en entornos educativos 

Funciones Instrumentos 

Medio de expresión y creación 

multimedia, para escribir, dibujar, realizar 

presentaciones multimedia, elaborar 

páginas web. 

- Procesadores de textos, editores de 

imagen y video, de sonido, de páginas 

web, programas de presentación. 

- Lenguajes para crear didácticos 

interactivos. 

- Cámara fotográfica, video. 

- Sistema de edición video gráfica, 

Digital y analógica. 

Canal de comunicación, facilita la 

comunicación interpersonal,  intercambio 

de opiniones y herramientas de trabajo 

colaborativo 

Correo electrónico, chat, fórums 

videoconferencias, entre otros. 

Instrumentos de productividad para 

el proceso de la información: establecer 

bases de datos, proporcionar información, 

efectuar procesamiento de datos. 

- Hoja de cálculos, gestores de bases de 

datos. 

- Lenguajes de programación 

- Programa digitales de imagen y sonido 

Fuente abierta de información y de 

recursos (lúdicos formativos y 

profesionales. 

- CD-ROM, videos DVD, páginas de 

internet  

- Prensa, radio, televisión 

Tabla 1, Funciones de las TIC’s en entornos educativos, elaborado por la autora a partir 

de Marqués (2013). 
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Para la realización de los antecedentes se tomó diversas investigaciones con temas 

similares y enfoques diferentes.  En los repositorios de la Universidad Complutense de 

Madrid, se encontró a (Gómez, 2015) con el tema: “La web 2.0 como herramienta 

didáctica  de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje: aplicación del blog en los 

estudios de Bellas Artes”, en el cual trata de documentar la utilización de la web 2.0, 

como una herramienta de mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

educación superior; como objetivo general trata de estudiar nuevas plataformas de 

aprendizaje relacionadas con la tecnología 2.0 y su aplicación educativa, lo que 

permitirá que los estudiantes puedan obtener información a través del blog de forma 

general mediante comentarios de sus compañeros o docentes, para el desarrollo de su 

labor educativa. 

En el proceso de interpretación de datos se pudo obtener que esta web tiene una 

accesibilidad inmediata en la apertura de la página (muy positiva), posee una claridad de 

la estructura general del blog (positiva), clasificación de la información (positiva), 

utilidad de guía para los estudiantes (positiva), el blog es útil para ampliar la 

información del aula (muy de acuerdo), por lo cual concluyo que, el blog proporciona el 

desarrollo de metodologías flexibles centradas en el estudiante, permitiéndoles adaptarse 

a sus características y necesidades; es un recurso de socialización y un instrumento útil 

para promover la autonomía y la reflexión del estudiantes en su proceso de aprendizaje.  

En la investigación de (Traverso, Gómez, Caivano, & Fissore, 2013) de la 

Universidad Nacional de Villa María, se halla el tema: “Herramientas de la Web 2.0 
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aplicadas a la educación”, expone que el propósito de la investigación fue proponer la 

utilización de herramientas de la web 2.0, en el ambito educativo superior, para que halla 

una comunicación e integración en la comunidad educativa en general entre docentes y 

educandos, incentivándolos al buen manejo de este recurso para fines de enseñanza-

aprendizaje. Como objetivo general se centran en proponer el uso de herramientas de la 

web 2.0 en el área educativa, con fines  docentes y servir como un soporte 

complementario de las clases presenciales y en particular a la educación a distancia. 

Para alcanzar los objetivos planteados se efectuaron guías didácticas, que 

abarcaron temas concernientes a la utilización correcta de documentos en Google, redes 

sociales, blogs, entre otros, para que tengan en mente que el proceso de ello consiente el 

mismo uso de la página de la institución. Como conclusión, se vió la necesidad de que 

halla una cultura tecnológica, en donde se fomente la utilización de este recurso para 

mejorar la calidad de enseñanza por parte del docente y aprendizaje en los educandos. 

En la investigación de (Rivas, 2014) con el tema: “Influencia de las NTIC (Nuevas 

Tecnologías para la Información y Comunicación) en el desarrollo de las estrategias de 

enseñanza- aprendizaje de los y las estudiantes de la carrera de informática de la 

Universidad Central del Ecuador, Sede Santo Domingo y módulo de capacitación 

virtual”, determinó que el proyecto tuvo como propósito establecer la influencia de las 

Tecnologías de Información y comunicación en el desarrollo de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje; el enfoque de la investigación fue cuali-cuantitaiiva; como 

objetivo general se baso en proponer un modulo de capacitacion virtual sobre el uso de 
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la TIC’s  para los docentes de la carrera, para incrementar el proceso de enseñanza 

medainte es uso de este instrumento tecnológico.   

2.10 Uso de las plataformas 

Según los autores Pérez y Saker (2007), el uso de la plataforma virtual sirve para 

asegurar el aprendizaje duradero.  La mediación de la tecnología,  favorece al cambio 

entre la enseñanza tradicional y las nuevas prácticas con relación a la utilización de las 

TIC’s, como una estrategia capaz de desarrollar competencias básicas y tecnológicas, lo 

que puede conducir progresivamente a la modificación de la enseñanza tradicional 

existente dentro del currículo universitario, por uno más flexible (Pérez Cervantes & 

Saker, 2007) Los autores concuerdan en que uso de una plataforma para uso interno en 

una institución educativa dará nuevos conocimientos y preparará a los estudiantes a un 

nuevo entorno que posibilite la mejor adquisición de los conocimientos. 

Al respecto del uso de una plataforma institucional  (Pérez Cervantes & Saker, 

2007) comentan que con ésta se logra: 

“animar al estudiante cumplir un rol más activo, lo cual muestra la ganancia de 

autonomía, desarrollo de competencias comunicativas y digitales, el fomento de la 

creatividad en el trabajo autónomo, la apertura al trabajo colaborativo, la apropiación 

conceptual y metacognitiva, la toma de decisiones, la disposición para trabajar en red, 

pero sobre todo, la posibilidad de vivenciar una forma de aprender diferente a la 

tradicional, que les permitirá asumir una postura activa en la educación”. 
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2.11 Servicios de Office 365 

Office 365 en términos generales presta los siguientes servicios: 

1.  Establecer perfiles a usuarios por la entidad que aseguren el seguimiento de 

responsabilidades. Estableciendo perfiles de usuario correspondientes a los 

permisos de la administración de la herramienta. 

2. Posibilidad de colaborar y editar en línea cualquier documento. 

3. Comunicación entre grupos institucionales con mucha seguridad. 

2.12 Exchange Online 

De acuerdo a (Rouse, 2012), Exchange Online es la versión alojada de la 

plataforma de mensajería de Microsoft, Exchange Server. Office 365 proporciona acceso 

a correo electrónico, calendarios y contactos desde cualquier lugar y dispositivo (Pc, 

portátiles, tabletas, Smartphone), protegiéndolo frente a spam y software malicioso. La 

plataforma permite: 

• 25 GB de almacenamiento por cuenta. 

• Envío de adjuntos de hasta 25 MB. 

•Sincronización automática del correo, calendario y los contactos en cualquier 

dispositivo. Funciona conjuntamente con Outlook. 

2.13 Aplicaciones que se encuentran en la Plataforma Office 365 

De acuerdo a la página oficial de Microsoft (2017), se pueden detallar las 

siguientes aplicaciones disponibles en la plataforma institucional:  

http://searchexchange.techtarget.com/definition/Exchange-Server-2013
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  Gráfico 1 Captura de pantalla. Plataforma Office 365 

 

 

Outlook: es un correo electrónico de mensajería que permite enviar y recibir 

documentos,  imágenes archivos con una bandeja de entrada donde se podrá almacenar 

mucha información y puedes estar conectado desde cualquier dispositivo y en cualquier 

lugar. (Microsoft, 2017)  

One drive: Almacena los archivos en un solo lugar, comparte información desde 

cualquier lugar  (Microsoft, 2017) 

One note: Permite reutilizar y organizar cualquier nota sea dibujo o escrito a 

cualquier dispositivo. (Microsoft, 2017) 
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SharePoint: Permite organizar compartir información, almacenar, desde cualquier 

dispositivo las organizaciones lo utilizan para crear página web colaborar y conectarse 

con amigos o clientes (Microsoft, 2017)y seguir conectados.  

SharePoint y OneNote: Los miembros de un equipo pueden trabajar en 

documentos de Office desde la aplicación.  Admite video llamadas y reuniones en 

directo, ya sea a petición o programadas. Los miembros del equipo pueden colaborar 

fácilmente con varios equipos y buscar contactos. (Microsoft, 2017) 

 Microsoft Teams: Microsoft Teams es un área de trabajo en Office 365 centrada 

en el chat. Microsoft Teams sirve como centro para el trabajo en equipo, ya que ofrece 

acceso instantáneo a conversaciones de chat, contenido y herramientas de Office 365. 

(Microsoft, 2017) 

 Sway: Sway es una aplicación digital profesional para contar historias diseñada 

para los negocios. (Microsoft, 2017) 

 Microsoft Forms: Microsoft Forms es una nueva parte de Office 365 Educación 

que permite crear rápida y fácilmente cuestionarios personalizados, encuestas, 

cuestionarios, registros y mucho más. Al crear un cuestionario o un formulario, puede 

invitar a otros a responder a él mediante cualquier explorador web, incluso en 

dispositivos móviles. Cuando se envían los resultados, puede utilizar analytics integrado 

para evaluar las respuestas.  (Microsoft, 2017) 

Yammer: Yammer es una red social privada para organizaciones y se ha creado 

en torno a formas de comunicación abierta. (Microsoft, 2017) 
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Dynamics 365: sirve para servicio de venta operaciones de Finanzas aquí 

encuentras aplicaciones empresariales otras aplicaciones que funcionen con la misma y a 

crear aplicaciones personalizadas que ayuden a un equipo a que sea más productivo es 

un conjunto completo de herramienta para planificación empresarial. (Microsoft, 2017) 

Office Delve: Office Delve permite a los usuarios buscar y descubrir contenido en 

Office 365 basado en información personalizada.  (Microsoft, 2017) 

Microsoft Flow: Microsoft Flow le permite automatizar los flujos de trabajo 

mediante aplicaciones. Puede utilizar Flow para conectar avisos por mensajería 

instantánea y de correo electrónico, sincronizar archivos entre aplicaciones, copiar 

archivos de un servicio a otro, recopilar datos de un servicio de una aplicación y 

almacenarlos en otro. (Microsoft, 2017)  

Microsoft Planner: Proporciona a los usuarios una forma visual de organizar el 

trabajo en equipo. Los equipos pueden crear planes, organizar y asignar tareas, compartir 

archivos, chatear sobre lo que están haciendo, establecer plazos y actualizar el estado. 

(Microsoft, 2017) 

Microsoft PowerApps: Ayuda a construir, integrar y compartir aplicaciones que 

funcionan en cualquier dispositivo rápidamente.  PowerApps,permîte utilizar connexines 

con  Office 365, Dynamics CRM, OneDrive, SharePoint, SQL Server, bases de datos de 

Oracle  (Microsoft, 2017) 

Microsoft Stream: compartir, clasificar, cargar, videos intercambiar mediante los 

exploradores facilita que todos los usuarios de interés estén conectados y colaboren de 
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una manera productiva, sé puede llegar a toda una empresa y mantenerlos comunicados 

uniendo al equipo gracias a la capacidad avanzada que tiene el video el personal de la 

empresa puede enviar contenido seguro. 

Grupos de Office 365: Grupos en Office 365 conecta a los usuarios con los 

colegas, la información y las aplicaciones que necesitan para poder colaborar más 

juntos. (Microsoft, 2017) 

365 Video: Office 365 Video es un destino seguro para toda la compañía donde 

puede cargar, compartir y descubrir los vídeos en sus dispositivos, con tecnología de 

Microsoft Azure Media Services. (Microsoft, 2017) 

Bloc de notas de clase de OneNote: Bloc de notas de clase forma parte de 

OneNote y está disponible para Office 365 Educación y Office 365 E5 Educación. Cada 

portátil incluye una biblioteca de contenido para los profesores compartir un bloc de 

notas privada, un espacio de colaboración donde los profesores y los alumnos pueden 

trabajar juntos y contenido del curso para cada alumno. (Microsoft, 2017) 

Todas las aplicaciones antes mencionadas están disponibles en la Plataforma 

Office 365 para la comunidad estudiantil de la Facultad de Comunicación Social.  
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2.14 Marco Legal 

Para efecto del uso de la tecnología en la educación superior la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), provee con una estructura al respecto: 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: pertinencia; b) Promover la creación, desarrollo, 

transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder 

adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre asignación 

para investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley 

correspondiente. 

Ley correspondiente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de investigación  

 Este estudio está enmarcado en una metodología de investigación de corte 

cuantitativo. Los estudios cuantitativos, permiten generalizar resultados, y otorgan 

control sobre los fenómenos y las magnitudes brindando la posibilidad de enfoque sobre 

puntos específicos de los fenómenos ayuda a  analizar patrones de comportamientos con 

fines evidenciables. (Sampieri Hernández, Fernández , & Batista, 2003). En este marco, 

una investigación cuantitativa se ajusta bien debido a que se desea determinar el 

comportamiento de los estudiantes del 2do ciclo de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de FACSO con respecto al uso de la Plataforma Office 365.  En este caso 

y debido a las características del tema se ha escogido un diseño exploratorio descriptivo.  

Según (Sampieri Hernández, Fernández , & Batista, 2003) la investigación que se ha 

escogido es Exploratoria, pues no se ha recogido información sobre la Plataforma correo 

institucional de la Facultad de Comunicación.  Por otro lado, es descriptivo debido a que 

se trata de caracterizar cómo es que los estudiantes reaccionan ante este medio digital y 

qué conocimiento tienen de él. 

3.2 Población y muestra 

Según el último registro de alumnos en la base de datos de secretaria matriculados 

en el período 2017- 2018, del 2do ciclo en la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. El estudio  

determinó que el promedio semestral de estudiantes tiene 672 alumnos, de los cuales se 
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procedió a extraer una muestra para realizar esta investigación en este caso las 

encuestas, el tamaño de la muestra  dependerá de la población en estudio. 

Se trabajara con un margen de error del 5% de una muestra de 245 estudiantes, de 

género indistinto del segundo ciclo, de 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo semestre.  de la 

carrera antes nombrada, con la siguiente formula procedemos a determinar el tamaño de 

la muestra. 

Fórmula para hallar la muestra poblacional (finita)  

 

         Población                   (672)  Estudiantes del 2do Ciclo 

 

Nivel de confianza:            95%                                             (Z =1,96) 

Error de estimación:         5 %                                          (e = 0,05) 

Probabilidad de éxito:       50%                                            (P = 0,5) 

Probabilidad de fracaso:   50%                                          (Q = 0,5) 

Población de Estudiantes                                                   (N =672) 

Resultado:                                                                              Muestra = 245 

 

                     

Z² P Q N 

n  =  ____________________ 

e² (N-1)  + Z²  P Q 

 

 

                                   

(1.96) ²  (0.5) (0.5)(672) 

n =    __________________________________ 

(0.05) ²  (672-1)      +    (1.96) ² (0.5) (0.5) 

 

 

                         n =   245 
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3.3 Instrumentos de investigación 

Siendo este un trabajo de corte cuantitativo, se buscó una encuesta validada de 

opinión sobre una plataforma institucional para la educación.  Se tomó el trabajo de 

Samperio Pacheco (2012) sobre el uso de una plataforma en la Universidad del Estado 

de Hidalgo en México.  Se procedió a escoger las preguntas que se adaptaran mejor a 

este trabajo de investigación y luego se diseñó el cuestionario dirigido a 245 estudiantes 

del 2do ciclo de la carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación 

Social, en una muestra aleatoria.  El objetivo es encontrar la frecuencia de uso y 

caracterizar la forma en que los estudiantes utilizan la Plataforma Office 365; así como 

también, evaluar el conocimiento de los estudiantes con respecto a las aplicaciones para 

fines académicos de la Plataforma Office 365 institucional. 

3.4 Procedimiento para la investigación 

Se escogió la herramienta de encuesta, pues según Kotler & Armstrong (2013) este 

es uno de los instrumentos más utilizados para recopilar datos primarios, mediante un 

análisis de las opiniones de los encuestados con una recopilación descriptiva se toman 

muestras de las opiniones interpersonales. La encuesta se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia, previo al correspondiente permiso de las autoridades.  Para el 

cuestionario, se aplicó a los estudiantes de diversos semestres: de 2do,3ro, 4to,5to, 6to,  

7mo semestre. Se solicitó permiso a los profesores para realizar la encuesta en los 

salones de clases, “Se ha tomado un subgrupo de la población total’’, 245 estudiantes 

como indica (Hernández, Fernández, & Bautista, 2010), este grupo de personas está 

definido por sus características lo que permite definir el análisis, delimitar y generalizar 
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resultados. Posterior a la recogida de información, se realizó la tabulación respectiva y 

se procesaron los datos mediante del software Excel para obtener la información 

estadísitca que permita dar una explicación sobre los resultados obtenidos.  
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3.5 Análisis de la Encuesta 

A continuación, se presentan las preguntas de la encuesta realizada, los resultados 

estadísticos y el análisis correspondiente. 

Pregunta 1 ¿Habitualmente para que accede a los recursos informáticos?  

El estudiante puede escoger Respuesta multiple 

  

Figura 2: Acceso a Recursos Informáticos de Office 365. Autora: Fernanda Terán Arias 

 

 

Análisis: En la actividad, 193 estudiantes que representa un 79% manifestaron que 

utilizan la plataforma más para comunicarse con otras personas y solo 146 personas que 

representa el 60%, la utilizan para el aprendizaje en el aula, en minoría el 35%, que 

equivale a 86 personas la utilizan para formación perfeccionamiento, y edición de 

documentos. 

 

79% 

60% 

43% 

35% 

Acceso a Recursos Informáticos de Office 365 

Comunicación con otras personas Aprendizaje en el aula

Formacion y  perfeccionamiento Edición de documentos

193 Comunicación con otras personas  79% 

146 Aprendizaje en el aula 60% 

106 Formación y  perfeccionamiento 43% 

86 Edición de documentos 35% 
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Pregunta 2 ¿Usualmente en el ordenador que actividad realiza regularmente? 

 

 
 

 

Figura 3: Fines del uso del computador.   Autora: Fernanda Terán Arias 

 

 

  

 

Análisis: Con esta pregunta de respuesta múltiple se desea establecer para qué 

fines se utiliza el computador los resultados muestran que 165 estudiantes encuestados la 

utilizan para comunicarse, esto equivale al 67% de los estudiantes; y el 58%, de los 

estudiantes la utilizan para el ámbito social; en un número ligeramente menor (40%) la 

utiliza para situaciones educativas.  Del análisis se puede ver que los tres temas con una 

mayor frecuencia y prioridad para los estudiantes son: la comunicación, lo social y la 

educación 

165 Comunicacionales 67% 

143 Sociales 58% 

99 Educativos 40% 

75 Entretenimientos 31% 

52 Descargar 21% 

45 Música 18% 

102 Investigar 42% 

Comunicacional
es67% 

Sociales 
58% 

Educativo] 
40% 

Entretenimient
o 

31% 

Descarga 
21% 

Música 
18% 

Investigar 
42% 

Fines del uso del computador 
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Pregunta 3   En la carrera de publicidad, ¿En qué condición utiliza la Plataforma Office 

365 Institucional de la Universidad de Guayaquil?  

 

 
 

 

Figura 4: Condición de acceso. Autora: Fernanda Terán Arias 

 

Análisis: Con esta pregunta se desea saber la manera en que acceden los 

estudiantes a la Plataforma. Indica que el 39% con un numero de 95 estudiantes no 

utilizan las Plataformas Office 365 y solo el 35% que representó 85 estudiantes la 

utilizan con clave facilitada por compañeros de aula y tan solo el 26% en minoría, 64 de 

ellos la utilizan con clave personal, lo cual indica poca frecuencia de uso de la 

Plataforma Office 365. 

 

 

 

 

CLAVE 
26% 

CLAVE 
FACILITADA 

35% 

OTROS 
39% 

Condición de acceso 
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Pregunta 4 ¿Determine con qué frecuencia utiliza la plataforma Office 365 de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

 

Figura 5: Frecuencia de la plataforma office 365.  Autora: Fernanda Terán Arias 

 

 

  

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos por parte de los estudiantes manifiestan 

que hay poca frecuencia al utilizar la Plataforma Microsoft Office 365, porque el 44% 

que equivale a 107 estudiantes dice que la utilizan temporalmente, y el 38% que 

representa a 92 estudiantes manifiestan que lo utilizan una o dos veces al año, en 

menoría con un 13% la utilizan semanal, y solo el 5% manifiestan que la utilizan a diario 

esto quiere decir que los estudiantes tienen poca frecuencia en la plataforma office 365 . 

 

DIARIA  
5% SEMANAL 

13% 

ANUAL 
38% 

TEMPORAL 
44% 

Frecuencia de la  Plataforma Office 365 

DIARIA  12 5% 

SEMANAL 30 12% 

ANUAL 92 38% 

TEMPORAL 107 44% 
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Pregunta 5, ¿Valorar el acceso a la Plataforma Office 365 institucional de la 

Universidad de Guayaquil por medio de la señal de Internet? 

 

Figura 6: Valoración al acceso a la plataforma office 365.Autora: Fernanda Terán 

Arias 

 

 

 

  

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos por parte de los estudiantes manifiestan 

que la Plataforma Microsoft Office 365, existe una dificultad al momento de ingresar a 

la Plataforma porque el 36% que equivale a 89 estudiantes dice que es complicado al 

momento de conectarse a la red, y el 15% que representa a 38 estudiantes manifiestan 

ser algo difícil con el 21% que representa 51 estudiantes mantienen la opinión que es 

muy difícil y en menoría con un 7 % que equivale a 18 estudiantes los estudiantes dicen 

que es muy  fácil entrar por la señal de internet. 

MUY FACIL 
7% 

FACIL 
21% 

ALGO DIFICIL 
15% 

COMPLICADO 
36% 

MUY DIFICIL 
21% 

Valoración de Acceso 

MUY FACIL 18 

FACIL 52 

ALGO DIFICIL 38 

COMPLICADO 89 

MUY DIFICIL 51 
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Pregunta 6, ¿Conoce sobre las actividades que proporciona la Universidad de 

Guayaquil, mediante la Plataforma Office 365 Institucional? 

 

 Figura 7: Actividades que proporciona mediante la plataforma office 365.Autora: 

Fernanda Terán Arias 

 

 

 

 

        Análisis: Una de las cosas a considerar es que el 69% de los encuestados no saben 

sobre las actividades proporcionadas por la Universidad de Guayaquil mediante la 

plataforma Office 365, el 12% que equivale a 29 estudiantes dicen si tener 

conocimientos del tema, y el 19 % sostienen que la información de las actividades lo 

obtiene por otros medios. 

 

 

 

SI 
12% 

NO 
69% 

OTROS 
19% 

Actividad de la Plataforma Office 365 

SI 29 

NO 171 

OTROS 48 
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Pregunta 7, ¿Indique las actividades más usuales que obtiene mediante la Plataforma 

Office 365 Institucional de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

 Figura 8:   Actividades que obtienen mediante la plataforma office 365.Autora: 

Fernanda Terán Arias 

 

 

  

 

Análisis: Según los encuestados manifiestan que en mayoría con un 64% reciben 

notificaciones de las actividades institucionales, y en un 13% indican que reciben por 

medios de los docentes de la institución y el 23 % por cronograma institucional.  

  

 

 

 

 

 

 

Actividad 
institucional 

64% 
DOCENTE 

INSTITUCION  
13% 

CRONOGRAMA 
INSTITUCIONAL 

23% 

Actividades que se obtienen mediante la Plataforma  

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  149 

DOCENTE INSTITUCION  30 

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL 53 
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Pregunta 8 ¿Seleccione las herramientas de la Plataforma Office 365,  que más usa? 

 

 
 

Figura 9:   Uso de aplicaciones de la Plataforma Office 365.  Autora: Fernanda Terán 

Arias 

Análisis: Para la lectura del cuadro estadístico arriba expuesto se habrá de tomar en 

cuenta que las respuestas de cada uno de los ítems (aplicaciones de Office 365) están ponderadas 

al 100%, puesto que fue una pregunta de respuesta múltiple y los participantes pudieron dar más 

una contestación a la orden solicitada.  El estudio dio como resultado que el uso de las 

aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia son el Correo Outlook, que comprende el 56,78%; 

Word, con el 25,54%; Excel con el 43.22%; Power Point 39.83%; One Drive, con el 28,39%; en 

cuanto al calendario con el 16.53%; se puede decir que, en gran mayoría ellos conocen y utilizan 

las aplicaciones, pues cabe recalcar que los estudiantes indicaron que no necesariamente es de la 

plataforma Office 365  
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Pregunta 9 ¿En las herramientas de comunicación, por cual realiza el envío de tarea? 

 

 

 

 Figura 10: Herramientas para el envió de tareas.  Autora: Fernanda Terán Arias 

 

 

 

Análisis: Aquí muestra que los estudiantes utilizan otros medios para el envió de tarea 

como Ed modo con un 31 %, y correo electrónico con un 51% desaprovechando el correo 

institucional de la universidad como una herramienta de trabajo ya que solo tienen un 10% que 

equivale 29 estudiantes, esto quiere decir que muy pocos lo utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREO 
INSTITUCIONAL  

10% 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

51% 

EDMODO 
31% 

OTROS 
8% 

Herramientas para el envio de Tareas 

CORREO INSTITUCIONAL  29 

CORREO ELECTRÓNICO 152 

EDMODO 91 

OTROS 24 
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Pregunta 10 ¿En qué etapa del ciclo de la carrera, te gustaría recibir capacitaciones sobre 

la Plataforma Office 365?  

 

 

  
 

Figura 11: Etapa de capacitación   Autora: Fernanda Terán Arias 

 

ANTES DEL CICLO  67 

AL INICIAR EL CICLO  72 

DURANTE EL CICLO 51 

FINALIZANDO EL CICLO 33 

NO ME GUSTARIA  24 

 

Análisis: con esta pregunta necesitábamos saber si los estudiantes deseaban recibir 

capacitaciones de office 365 y en que ciclo, en mayoría un 29 % manifestó que les 

gustaría recibir la capacitación al iniciar el ciclo, y un 10% indico que no les gustaría. 

 

 

 

 

ANTES DEL CICLO  
27% 

AL INICIAR EL 
CICLO  
29% 

DURANTE EL CICLO 
21% 

FINALIZANDO EL 
CICLO 
13% 

NO ME GUSTARíA  
10% 

En que etapa te gustaria recibir las Capacitaciones 
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3.6. Reporte general de resultados del diagnóstico  

Se realizó la encuesta a los estudiantes del ciclo 2, periodo 2017-2018, de la 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de todos los semestres con la finalidad de 

conocer la frecuencia de uso de las Plataforma Office 365 del correo Institucional de la 

Universidad de Guayaquil en su aprendizaje diario. 

La mayoría de los encuestados indica el 36 % que utiliza los recursos informáticos 

para la comunicación con otras personas.  Pocos que representa el 20% lo utilizan para 

la formación   o para edición de documentos como es el 16 % de los estudiantes. 

Se pudo evidenciar que el 21% de los estudiantes utiliza la computadora 

mayoritariamente para fines sociales y comunicacionales 24% Y solo el 14 % la utilizan 

para fines educativos. 

Los estudiantes sí indican la necesidad de utilizar los medios electrónicos para 

investigar asuntos académicos, es por ello que el uso de la Plataforma Office 365 podría 

aportar en gran medida al avance de la instrucción en la Universidad de Guayaquil. 

Según el análisis, los estudiantes lo utilizan en mayoría temporalmente que es el 

44% y en menoría a diario con 5 % 

En su mayoría  los estudiantes ven el uso de la plataforma por medio de la red de 

internet complicada y muy difícil; solo un 21% indica que es fácil. Muy pocos dicen que 

es muy fácil.   
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CONCLUSIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN  

Gracias a las encuestas se pudo conocer que los estudiantes no utilizan la 

plataforma Office 365 institucional. Que solo 36.8%  utiliza la plataforma y el 72.46% 

no ha utilizado hasta ahora. Por otro lado, muy pocos la utilizan por semanas o 

diariamente.  Esto quiere decir que pocos son los estudiantes que tienen una frecuencia 

activa con la plataforma Office 365.   

El análisis muestra que hay poco conocimiento sobre la plataforma Office 365 

institucional, y sobre los beneficios de las aplicaciones con fines educativos, 

comunicacionales, sociales, entre otros. 

Los estudiantes indican que usan muy poco  la Plataforma.  En su mayoría, se debe 

al desconocimiento de la misma, o  por causa de la falta de clave de acceso a la 

plataforma; o bien porque no conocen los beneficios  les podría dar para el desarrollo de 

sus actividades académicas.  Otro aspecto sería el que no se han programado 

capacitaciones para acceder y potenciar el uso de la Plataforma Office 365 institucional. 

Por lo antes mencionado se determina que el problema está en el desconocimiento 

y manejo de la Plataforma Office 365 institucional, por lo cual se propone la elabora 

ración  de una propuesta encaminada a difundir la existencia de la plataforma, así como 

también los beneficios que las aplicaciones,  y que contiene pueden ayudar al estudiante 

de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia, de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 

Los estudiantes indican que de las aplicaciones de la plataforma Office 365 para su 

formación académica mayormente utilizan el correo electrónico, Excel, PowerPoint, 
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OnDrive (nube) y no necesariamente de la plataforma institucional sino de otras. Esto 

último se recogió de los comentarios que hacían durante la aplicación de la encuesta. Del 

resto de aplicaciones dicen desconocer su uso. 

Durante la ejecución de la encuesta los estudiantes manifestaron que se debería 

adquirir más conocimientos sobre el uso de la plataforma office 365 debido a que no la 

utilizan por no tener la clave y porque no se los ha instruido en su manejo. 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA: 

 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIFUSIÓN DEL USO DE LA  

PLATAFORMA OFFICE 365 

 

4.1 Descripción 

Debido a que el problema hallado está enmarcado en el ámbito de la divulgación 

de información, , y la comunidad estudiantil  utilizan los recursos informáticos, más para 

comunicarse con otras personas, y aprendizaje en el aula se ha diseñado una propuesta 

determinada por un plan estratégico para difundir conocimientos sobre los beneficios de 

la Plataforma Office 365 como una estrategia didáctica,  innovadora e incrementar la 

frecuencia de uso mediante charlas presenciales, charlas virtuales, talleres e instructivo, 

para fomentar el uso.  

 

4.2 Alcances  

El plan estratégico es una herramienta de gestión que ayudará a seguir pasos 

basados en los antecedentes de la investigación realizada, para alcanzar el objetivo que 

se ha trazado. Este plan se ha enmarcado en el espacio de la Universidad de Guayaquil     

y tendrá un tiempo de duración de un año académico, empezando por el segundo 

semestre del año 2018 y terminando en el inicio del segundo semestre del 2019. 

Es importante mencionar que este plan nace del diagnóstico de investigación 

realizado en las instalaciones de la  Facultad de Comunicación Social Carrera Publicidad 

y Mercadotecnia  Universidad de Guayaquil y de conocer de cerca el problema. Esta es 

una propuesta para darle una solución, mediante un plan estratégico indicando cómo se 
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realizará y ejecutará este proceso en los diferentes momentos y actividades del plan 

estratégico. El principal objetivo de difundir los beneficios de la Plataforma e 

incrementar la frecuencia de uso mediante charlas presenciales, charlas virtuales, talleres 

e instructivos, para fomentar el uso de las Plataforma Office 365 correo institucional de 

la Universidad de Guayaquil. 

Siendo el target la comunidad estudiantil de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia, es importante buscar la forma de establecer una conexión y 

comunicación con los estudiantes y que mejor forma de influir comenzando con el 

concepto creativo del Plan Estratégico Comunicacional, “Interactúa con Office”, 

enfocado hacia el tema central de la propuesta. 

 

                                                  Figura 12   : Interactúa con Office Autora: Fernanda Terán Arias 

 

4.3 Objetivos del plan 

-  Difundir los beneficios de la Plataforma Office 365 institucional de la 

Universidad de Guayaquil, con los estudiantes de la Carrera de Publicidad 

y Mercadotecnia. 

- Aumentar su frecuencia de uso y conocimiento sobre las aplicaciones con 

que cuenta la Plataforma Office 365 institucional. 
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Objetivos Específicos 

-  Crear mini-talleres sobre aspectos técnicos, ayudados por innovadores y 

atractivos videos comunicativos para que la difusión.  

- Aplicar técnicas en los instructivos que sean novedosas como un proceso 

que permita desarrollar habilidades tecnológicas para la autoformación de 

los estudiantes. 

 

4.4 Descripción del usuario o beneficiario 

Los usuarios o beneficiarios son los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia del segundo ciclo del presente año      

que corresponden a 672 participantes, hombres y mujeres de entre 18 y 35 años; que 

asisten en horarios matutino, vespertino y nocturno; de lunes a sábados. 
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4.5 Análisis FODA de la Plataforma Office 365 Institucional 

Fortalezas   

- Los alumnos tienen un Correo institucional como, una herramienta 

tecnológica  avanzada. 

- La posibilidad de tener una Plataforma gratuita con todas las aplicaciones 

habilitadas para el aprendizaje.  

- La interacción entre profesores y estudiantes para fines académicos: 

facilitar material de clase (slider), syllabus, trabajos en grupo, proyectos, 

asesoría, evento, noticia e información sobre la institución  etc. 

- La mayoría de los estudiantes maneja el ambiente de Microsoft y los 

programas más conocidos que están en la Plataforma: Word, Excel, Power 

Point. 

Oportunidades 

- Tienen la Posibilidad de recibir capacitaciones institucionales. 

- Los profesores podrían tener clases innovadoras si utilizaran más la 

tecnología. 

- Los estudiantes estarían mejor conectados para realizar los procesos de 

aprendizaje de manera colaborativa. 
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Debilidades 

 Se requiere conocimientos previos, capacitaciones que a veces los 

estudiantes desconocen. 

- Estudiantes hacen poco uso de la Plataforma Office 365 

- Los estudiantes tienen poca información sobre la clave de acceso a la 

Plataforma Office 365 

Amenazas 

- Que la Plataforma Office 365 caiga en el desuso total, lo cual 

económicamente representa pérdida para la Institución. 

- Los estudiantes pierden la oportunidad de conocer una herramienta 

tecnológica que posiblemente cesaron en la vida profesional. 

4.6 Etapas de desarrollo 

Primera etapa: Evaluación.  En esta etapa se desarrollan actividades pendientes a 

establecer las circunstancias en las que se observa el problema, delimitarlo y describirlo, 

corresponde a la investigación de campo. 

Así mismo se evalúa el objeto que se quiere introducir mediante un análisis FODA 

para establecer sus características y que éstas sirvan para su posterior difusión.  

Segunda etapa: En esta etapa se encuentran las estrategias que se diseñarán para 

enfrentar el problema.  Estas estrategias son técnicas y están encaminadas a hacer 

cumplir el plan. Aquí se puede mencionar tales como. 
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 Estrategia Gráfica de difusión de charlas presenciales, y charlas virtuales 

programadas por curso. 

Talleres y apoyo de instructivo en video de los pasos para acceder con facilidad a 

la Plataforma Office 365. 

Implementación de cuatro mini talleres por semestre de actividades por módulos, 

para conocer las ventajas de las aplicaciones.  (Se estableció el número de cuatro para no 

interrumpir las labores de los docentes en los laboratorios). 

Tercera etapa: En esta etapa se desarrollarán las evaluaciones correspondientes a 

las etapas anteriores para verificar la efectividad del plan estratégico. Aquí se encuentran 

tres momentos: antes, que corresponde a la etapa de diagnóstico; durante, que 

corresponde al monitoreo que realizará el publicista, la cual es muy importante pues aquí 

se puede realizar las correcciones necesarias para que la implementación del proyecto 

tenga éxito; y, el último momento, que es la evaluación final, ya cuando se han 

implementado todas las estrategias y se hará la verificación de los resultados obtenidos. 

 

4.7 Especificaciones funcionales de los involucrados 

Publicista: Encargado de hacer la planificación de la estrategia, llevar 

seguimiento al proceso de implementación, evaluar los alcances y obtener un análisis de 

resultados a futuro, para realizar proyecciones. 

Capacitador: Programar las horas de charlas, dar capacitación sobre el uso de la 

Plataforma Office 365 en talleres cortos. 
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Diseñador Gráfico: Encargado de Diseñar la campaña Gráfica de difusión y 

motivación sobre el uso de la Plataforma Office 365 Institucional. 

Productor audiovisual: Realización de un producto audiovisual instruccional 

para el uso de las aplicaciones de la Plataforma Office 365 Institucional. 

Técnico en manejo de Plataforma: Apoyar en el proceso de capacitación y 

planificación de los talleres sobre las ventajas de la plataforma.  
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MATRICES TÉCNICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Los diferentes aspectos técnicos se presentan a manera de matrices que agilitan la 

visualización de acciones del plan estratégico. 

4.8 ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS 

PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

OBJETIVOS PARA 

DARLES 

SOLUCIÓN 

ESTRATEGIA 

DISEÑADA 

RESULTADO 

ESPERADO 

Desconocimiento de 

los recursos de la 

plataforma Office 

365 institucional 

Informar los 

beneficios en el uso 

de la Plataforma 

institucional 

1. Charlas 

presenciales, y 

charlas virtuales 

programadas por 

curso 

 

Los estudiantes 

comentan y saben de 

la existencia de la 

Plataforma Office 

365 como una 

herramienta 

tecnológica común 

para uso 

institucional. 

 

No saber cómo  usar 

la plataforma Office 

365 

Establecer 

capacitación para 

estudiantes 

2. Talleres y apoyo 

de instructivo en 

video de los pasos 

para acceder con 

facilidad a los 

recursos 

Los estudiantes 

conocen cómo 

manejar la 

Plataforma Office 

365 con sus 

múltiples 

aplicaciones para el 

uso académico. 

 

Desconocer las 

aplicaciones 

Crear actividades 

específicas para cada 

aplicación 

3. Promocionar una 

serie  de “mini 

talleres” de 

actividades por 

módulos, para 

conocer las ventajas 

de las aplicaciones 

Los estudiantes 

utilizan las 

aplicaciones de la 

Plataforma Office 365 

para trabajos  

académicos, según les 

convenga 

Tabla 2 Análisis para el desarrollo de las estrategias.  Elaboración: María Fernanda 

Terán. 
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Se realizarán charlas presenciales con los estudiantes, tiempo estimado 50 

minutos, una vez por semana se escogerá días lunes y jueves ya que hay más afluencia 

de estudiantes en estos días.  El inicio de las charlas arrancará en el segundo semestre 

del presente año, Octubre 12 del 2018, se comenzará con los estudiantes de 1ro, 2do, 

3ero, 4to semestres para tener una secuencia ordenada.  

Se proporcionará la CLAVE en un tiempo determinado, lo cual comenzará desde 

el 2 de octubre del presente año hasta el 15 del mismo mes.  Esto con el fin de que los 

estudiantes tengan la opción de abrir su correo institucional, tengan acceso antes de 

recibir las capacitaciones y ya estén un poco familiarizados con el tema. Posteriormente, 

se realizará una actividad en clase llamada INTERACTÚA CON OFFICE donde los 

alumnos tendrán cinco minutos para acceder a la Plataforma y por nombrar cinco de sus 

aplicaciones tendrán un punto a favor para su materia como muestra de motivación y se 

sientan de alguna manera obligados abrirla por primera vez. 
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4.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIA DESARROLLO 
RECURSO 

HUMANO 

INVOLUCRADO 

 

1. Estrategia Gráfica 

de difusión de 

charlas 

presenciales, y 

charlas virtuales 

programadas por 

curso. 

 

1. Planificación de la estrategia 

gráfica de difusión. 

 

2. Establecimiento de sitios 

estratégicos para la colocación del 

material gráfico de difusión. 

 

3. Elaboración de un mapa del 

contexto, donde los estudiantes 

suelen reunirse más a menudo. En 

estos sitios se colocarán las piezas 

gráficas para la promoción de la 

plataforma Office 365, así como 

las fechas y horarios de las charlas 

y mini-talleres. 

4. Desarrollar campañas graficas 

(producción) 

5. Creación de un material virtual 

6. Programar horas de charlas para 

promocionar 

 

Publicista 

Diseñador gráfico 

Capacitador 
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Tabla 3  Especificaciones técnicas de la implementación.  Elaborado por María Fernanda 

Terán. 

 

 

 

 

2.  Talleres y apoyo de 

instructivo en video 

de los pasos para 

acceder con facilidad 

a la Plataforma Office  

365. 

1. Difusión de la existencia de la 

Plataforma 365 mediante charlas 

de 5 minutos en los salones de 

clase. 

2. Solicitud a la Autoridad para 

realizar las charlas. 

3. Planificación de un guión para 

explicar de manera amena las 

aplicaciones contenidas en la 

Plataforma. 

4. Realización de un producto 

audiovisual, del género de cápsula 

educativa. 

5. Solicitud de permiso para uso de 

los laboratorios de la Facultad. 

6. Creación de un material impreso 

que servirá de apoyo de 

información en los talleres. 

 

Publicista 

Productor 

audiovisual 

Capacitador 

Diseñador gráfico 

 

3. Implementación 

de cuatro mini 

talleres” de 50 

minutos,  por 

semestre de 

actividades por 

módulos, para 

conocer las 

ventajas de las 

aplicaciones 

1. Planificación de la información 

relacionada a las ventajas de las 

aplicaciones. 

2. Creación de un material impreso 

que servirá de apoyo visual en los 

talleres. 

3. Solicitud de permiso para uso de 

los laboratorios de la Facultad de 

Comunicación Social. 

4. Evaluación de talleres 

(encuesta estudiantil) 

 

Publicista 

Técnico calificado 

en el manejo de la 

plataforma Office 

365. (FACSO) 

Capacitador 
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Ejemplo de planificación para charlas presenciales, en banda horaria, fecha y cursos:                            

Detalle de Horarios de Capacitaciones 

Estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Tabla 4  Detalle de Horarios y capacitaciones, 1er Semestre. Elaborado por María Fernanda 

Terán. 

 

Durante el segundo Periodo mes de Noviembre para los alumnos de 5to, 6to, 7mo, 

8vo semestre de la Carrera Publicidad y Mercadotecnia se realizarán las charlas 

presenciales. 

Para Segundo Periodo Mes de Noviembre 

FECHA SEMESTRE DESCRIPCIÓN HORARIOS HORARIOS  CURSOS 

 6/nov/18 

5 

SEMESTRE 

Capacitación Office 

365 10:AM 7:PM CI - C2 

 11/nov/18 

6 

SEMESTRE 

Capacitación Office 

365 10:AM 7:PM CI - C2 

 13/nov/18 

7 

SEMESTRE 

Capacitación Office 

365 10:AM 7:PM CI - C2 

 17/nov/18 

8 

SEMESTRE 

Capacitación Office 

365 10:AM 7:PM CI - C2 
Tabla 5 Detalle de horarios y capacitaciones, 2do Semestre. Elaborado por María Fernanda 

Terán. 

FECHA SEMESTRE DESCRIPCIÓN HORARIOS HORARIOS  CURSOS 

 9/OCT/18 

1 

SEMESTRE 

Capacitación Office 

365 10:AM 7:PM CI - C2 

 

12/OCT/18 

2 

SEMESTRE 

Capacitación Office 

366 10:AM 7:PM CI - C2 

 

16/OCT/18 

3 

SEMESTRE 

Capacitación Office 

367 10:AM 7:PM CI - C2 

 

20/OCT/18 

4 

SEMESTRE 

Capacitación Office 

368 10:AM 7:PM CI - C2 
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4.10 Evaluación del plan estratégico  

EVALUACION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DIAGNÓSTICO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

Trabajo diagnóstico, 

correspondiente a la 

investigación de campo sobre 

la falta de uso de la 

plataforma Office 365. 

Estudio realizado a los 

estudiantes de la carrera de 

publicidad de FACSO. 

FODA aplicado a la 

Plataforma Office 365. 

A fines del segundo 

semestre del 2018, se 

evaluará el impacto que ha 

tenido la campaña gráfica 

de difusión en los “mini 

talleres”. 

Se evaluará al inicio del 

primer semestre del 2019: 

el impacto que ha tenido 

la estrategia grafica de 

comunicación. Los mini 

talleres y las charla 

virtuales  

Proyecto de investigación 

sobre la “ Frecuencia de uso 

de la plataforma Office 365 

institucional en los alumnos 

de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad 

de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil 

Según los resultados que se 

obtengan, se deberá realizar 

los correctivos necesarios. 

 

Se elaborará un reporte 

final que se entregará a 

las Autoridades de la 

FACSO y por su 

intermedio a las 

Autoridades de la 

Universidad que 

corresponda 

Observación: El encargado de llevar a cabo la evaluación en todos sus momentos es el 

publicista, quien deberá mantener un registro de control en los tres momentos 

establecidos para proceder al análisis final una vez terminada la ejecución del plan. 

Tabla 6 Evaluación de la ejecución del  plan estratégico.  Elaborado por María Fernanda 

Terán. 
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Tiempos para la evaluación 

 

 

Para una mejor visualización del tiempo que tomará la implementación del plan 

estratégico, continuación se presenta el plan de ejecución en un diagrama de Gantt que 

tiene como inicio el mes de septiembre del 2018y finaliza en septiembre del 2019.  Están 

detallas las actividades y los momentos de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE INICIO 

• Segundo semestre 
del 2018 

FECHA DE 
CONTROL 

• Final del segundo 
semestre 2018 

FECHA DE 
TÉRMINO 

• final del primer 
semestre del 2019 
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Diagrama de Gantt 
        2 0 1 8                                     

N° ACTIVIDAD Septiemb Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 

Evaluación diagnóstica 

de la situación + 

FODA 

                                                    

2 

1. Charlas 

presenciales, y charlas 

virtuales programadas 

por curso. 

                                                    

3 

Talleres y apoyo de 

instructivo en video de 

los pasos para acceder 

a la plataforma. 

                                                    

4 

Implementación de 4 

mini talleres” por 

semestre.   Mini-taller 

1 

                          
 

      
 

      
 

        

5 Mini taller 2                                                     

6 Mini-taller 3                                           
 

        

7 Mini-taller 4                                                     

8 Mini- taller 5                                                     

9 Mini-taller 6                                                     

10 Mini-taller 7                                                     

11 Mini-taller 8                                                     

12 Evaluación Durante                                                     

13 

Evaluación Final y 

entrega de resultados a 

las Autoridades                                                      
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Diagrama 

de Gantt 
  

    2 0 1 8                                     

N° ACTIVIDAD Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 
Evaluación diagnóstica 

de la situación + FODA 
                                                

2 

1. Charlas presenciales, 

y charlas virtuales 

programadas por curso. 

                                                

3 

Talleres y apoyo de 

instructivo en video de 

los pasos para acceder 

a la plataforma. 

                                                

4 

Implementación de 4 

mini talleres” por 

semestre.  Mini-taller 1 

          
 

      
 

      
 

      
 

            

5 Mini- taller 2                                                 

6 Mini-taller 3                                                 

7 Mini-taller 4                                                 

8 Mini- taller 5                   

 

                            

9 Mini-taller 6                                                 

10 Mini-taller 7                                                 

11 Mini-taller 8                                                 

12 Evaluación Durante                                                 

13 

Evaluación Final y 

entrega de resultados a 

las Autoridades                                                  

Tabla 7 Diagrama de Gantt, Plan estratégico 2018-2019 para la difusión de la Plataforma 

Office 365 institucional.  Elaboración: María Fernanda Terán. 
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CONCLUSIONES 

Se ha demostrado mediante este estudio que la plataforma Office 365 es 

fundamental como herramienta para los estudiantes y el análisis proporcionará una 

visión sobre un plan estratégico que servirá como apoyo para difundir la información 

sobre el uso de dónde, cómo y cuándo la pueden usar y que los usuarios se sientan 

satisfechos con la misma. La obtención de datos sobre el uso de la Plataforma Office 

365 puede requerir mucho tiempo para ser procesada, pero esta misma herramienta 

puede ser utilizada para el análisis estadístico online desde un Smartphone. 

Los estudiantes deberían saber los beneficios y virtudes que la Plataforma Office 

365 posee, para que la usen en los estudios académicos, es por ello que se debe hacer 

una evaluación durante el proceso y después del proceso, y que los estudiantes la utilicen 

con más frecuencia y tengan conocimiento sobre el uso del correo institucional y que 

conozcan sobre todas las aplicaciones que existen en la plataforma Office 365. 

A partir del presente una vez obtenida la recolección de datos se puede concluir 

que para dar respuesta a los problemas que se encontraron fue necesario delinear los 

objetivos de acuerdo con el contexto en el que se realizaría, lo que apunta a la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, su infraestructura, los 

momentos en que los estudiantes comparten juntos, los sitios que más frecuentan fuera 

del salón de clases. 

Como conclusión final se destaca que siendo la Plataforma Office 365 una 

herramienta útil para el estudio es importante para la formación tecnológica del 

estudiantado.  El hecho de que los estudiantes la conozcan muy poco revela que está 
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siendo subutilizada y a futuro deberán tomarse los correctivos necesarios para el 

beneficio de los alumnos.  La estrategia anteriormente planteada indica que no se puede 

lograr una comunicación y divulgación eficaz si no se lo hace considerando el tiempo 

que tienen los estudiantes y el tiempo disponible que tienen los laboratorios para realizar 

los “mini-taller” aquí planteados. 

Esta este plan no pretende decir cómo los mini- talleres deberán realizarse, porque 

esto es materia del capacitador, pero sí quedó claro cuándo podrían realizarse y en qué 

condiciones.    

Se mantuvo siempre que objetivo era la difusión, por lo tanto se ha diseñado una 

estrategia de comunicación.  De ninguna manera se ha establecido como prioridad la 

campaña gráfica, esto deberá discutirse con el Diseñador Gráfico quien con el objetivo 

planteado deberá establecer sus prioridades. 
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RECOMENDACIONES 

Este plan estratégico es una serie de pasos que se deberán tomar para que el 

objetivo general se cumpla, el cual es la difusión acerca de la Plataforma Office 365 y 

conocer las aplicaciones con las que cuenta. 

En el futuro se sugiere que se establezca una investigación para conocer si los 

profesores de la institución manejan todas las aplicaciones que contiene la Plataforma 

Office 365.  De no ser así, se podría realizar un plan semejante al que se diseñó para los 

estudiantes. 

Sería muy positivo para los estudiantes que los profesores motiven un poco el uso 

de la Plataforma Office 365, enviando el syllabus o subiendo material de clase para que 

los estudiantes sientan la necesidad de aprender su uso. 

A las autoridades se les pide que realicen una inducción a la Plataforma Office 365 

con los estudiantes de nuevo ingreso y que se continúen con mini talleres, por lo menos 

dos por semestre. 

Las evaluaciones de la implementación del plan estratégico, indicarán el número 

de estudiantes que ya hayan sido instruidos en el uso de las aplicaciones, es importante 

mantener un control estadístico, para saber con qué cuentan los profesores a la hora de 

enviar documentos o tareas por los medios electrónicos. 

La Facultad debería mantener informados a los estudiantes sobre la Plataforma 

Office 365 mediante el correo institucional y de esta forma obtener beneficios para 

mejorar el aprendizaje e interacción con los usuarios. Será necesario evaluar el impacto 
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que ha tenido la campaña de difusión en sus diversos momentos, la campaña gráfica, el 

mini- taller y las charlas virtuales. Implementar las estrategias expuestas en esta 

investigación para tener un auténtico seguimiento sistemático de los estudiantes y los 

objetivos aquí planteados, este proyecto puede aportar al prestigio de la institución, 

también puede servir para que otras Facultades de la Universidad de Guayaquil recojan 

experiencias para trabajar en los mismos objetivos. 

A partir del presente estudio se puede recomendar que la Plataformas Microsoft 

Office 365 es una potente herramienta para los estudiantes. Y desde el punto de vista 

educativo, la institución necesita analizar la recopilación de datos de información sobre 

el uso y frecuencia del correo institucional, que pueda ser útil para la toma de decisiones, 

con el objetivo de generar cambios para el desempeño y aprendizaje de los estudiantes. 

La Plataforma Office 365 está diseñada no solo para usarse en laboratorios de 

cómputo, sino que al estar en la nube se puede utilizar en los dispositivos móviles como 

los smartphones y Tablet que los estudiantes utilizan.  A futuro los docentes son quienes 

deberían recibir capacitación sobre cómo implementar la tecnología móvil en los salones 

de clase utilizando la Plataforma Office 365 para trabajos en clase, investigación, 

trabajos colaborativos, edición de documentos, chat con fines académicos, revisar 

diccionarios en línea, consultar tablas estadísticas, etc.  Los usos de la web 2.0 están en 

las manos de los estudiantes y la Plataforma Office 365 es un buen sitio donde todos 

pueden encontrarse.  
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ANEXOS 

 

ANEXO  1 : Estudiantes accediendo a la plataforma Office 365 
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  ENCUESTA 

SOBRE LA PLATAFORMA OFFICE 365 INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, ALUMNOS DE LA CARRERA PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Por favor responda las siguientes interrogantes, sobre el uso de la Plataforma Office 365 

Correo Institucional de la Universidad de Guayaquil 

1.- ¿Habitualmente para que accede a los recursos informáticos?  

 Comunicación con otras personas                                        

 Aprendizaje en el aula                                                 

 Formación y perfeccionamiento                                                        

 Edición de documentos                                                         

2.- ¿Usualmente en el ordenador que actividad realiza regularmente?  

 Comunicacionales                                                                                           

 Sociales                                                                           

 Educativos                                                                                              

 Entretenimiento                                                                     

 Descargar                                                                                          

 Música                                                                             

  Investigar                                                                              

      

3.- En la Carrera de Publicidad ¿ En que condición utiliza la Plataforma Office 365 

institucional de la Universidad de Guayaquil ? 

 Clave personal                                                                

 Clave facilitada por otra persona                                     

 Otro                                                                                      

                                                                                          

4.- ¿ Determine con que frecuencia  útiliza la Plataforma Office 365 institucional de la 

Universidad de Guayaquil? 

 Diaria                                                                                                                  

 Semanal                                                                           

 Anual                                                                                                        

 Temporalmente                                                                                                                                                                                                                 

 

5.- ¿ Valorar el acceso a la Plataforma Office 365 institucional de la Universidad de 

Guayaquil por medio de la señal de internet:  

ANEXO  2 Capturas de pantalla. Tabulación de datos de la encuesta.  Elaborado por la autora. 
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 Muy fácil                                                                              

 Fácil                                                                                                                         

 Algo dificil                                                                                                                                                             

 Complicado                                                                          

 Muy difícil                                                                            

6.- ¿Conoce sobre las actividades que proporciona la Universidad de Guayaquil, 

mediante la Plataforma Office 365 institucional?  

 Si                                                                                   

 No                                                                                 

 otros                                                                                                                       

7 .- ¿ Indique las actividades más usuales que obtienen mediante  la Plataforma Office 365 

Institucional de la Universidad de Guayaquil? 

 Actividad Institucional            Cronograma institucional        

 Docentes Instituciòn        

8 .- ¿ Seleccione las Herramientas de la Plataforma Office 365, institucional que más le  

satisface en el uso? 

 Outlook                                                                         Excel                                   

 Share point                                                                   Power Point                   

 One drive                                                                      One Note                      

 Teams                                                                            Yamer                       

 Word                                                                              Delve                      

 Sway                                                                               Planner                  

 Dinomic 365                                                                  Flow                         

 Calendario                                                                     Class notebook    

 Forms                                                                              Staff notebook    

9.- ¿ En las herramientas de comunicación, ¿Por cuál realiza el envío de tareas ? 

 Correo institucional                                             

 Correo electronico            

 Edmodo                               

 Otros                                     

 

10.- ¿En que etapa del ciclo de la Carrera, te gustaría recibir capacitaciones sobre la 

Plataforma Office 365 correo institucional de la Universidad de Guayaquil?. 

 Antes del ciclo                                                                                

 Al iniciar el ciclo                                           

 

ANEXO  3  Formato de encuesta a los estudiantes. 
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ANEXO  4  Captura de pantalla del sitio web principal. 
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ANEXO  5 Cuadro de alumnos matriculados por Facultad.  Fuente: Universidad de 

Guayaquil.  
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ANEXO  6   Total de estudiantes, matriculados 
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ANEXO  7   Firma de los Profesores de aulas de clase visitados para el proceso de 

Investigación 
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  ANEXO  8  Proceso de Investigación 

ENCUESTAS 
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ANEXO  9  Encuestas 

ENCUESTAS 

 

 


