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RESUMEN 

 

Tema: “Análisis del uso del espacio virtual Distrito 141 del Ministerio de Educación en 

la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo y estrategia de comunicación integral para 

los usuarios” 

Autoras: Mariela Katerine Mora Quijije 

       Jenny Susana Menéndez Álava  

Tutor(a): Ing. Luisa Herrera Rivas, MAE 

 

El proyecto de titulación desarrolló el tema “Diseño de estrategias de comunicación 

integral para mejorar el uso del espacio virtual Distrito 141 en la Dirección Distrital del 

cantón Pedro Carbo”.  La Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo como parte del 

Ministerio de Educación busca implementar en el sistema educativo estrategias de 

Comunicación Integral para asegurar la calidad de los servicios educativos. El presente 

trabajo se convierte importante, debido a que se buscará fundamentar las estrategias de 

comunicación integral para que esta entidad pública del estado ecuatoriano, pueda 

mejorar el uso de una herramienta tecnológica que busca optimizar los procesos internos 

y dar agilidad en la atención de los diferentes trámites ciudadanos alineado a un 

concepto del buen vivir y ajustándose a la constitución vigente. Para cumplir con el 

objetivo principal de este trabajo de investigación se elabora una investigación 

descriptiva en sitio, a fin de conocer el uso del espacio virtual Distrito 141 en al cantón 

Pedro Carbo, para este fin se realizan encuestas a diferentes administrativos y docentes 

del cantón y se diseña un cuestionario con preguntas para realizar entrevista al Director 

del Distrito y al jefe del área de Talento Humano.  Finalmente se elabora una propuesta 

la cual busca mejorar el uso de la plataforma virtual y que se pueda atender de mejor 

manera los diversos requerimientos que llegan al Distrito y optimizar el trabajo del 

personal interno.  De la investigación realizada se determinan las diferentes 

recomendaciones y conclusiones. 

Palabras Claves: Gobierno Electrónico, Espacio Virtual, Comunicación, 

Comunicación Integral. 
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ABSTRACT 

 

Tema: “Análisis del uso del espacio virtual Distrito 141 del Ministerio de Educación en 

la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo y estrategia de comunicación integral para 

los usuarios” 

Autor (a): Mariela Katerine Mora Quijije 

       Jenny Susana Menéndez Álava  

Tutor(a): Ing. Luisa Herrera Rivas, MAE 

 

Titration work developed the theme "Designing integrated communication strategies to 

improve the use of virtual space District 141 in the District Directorate of Canton Pedro 

Carbo". The District Directorate of Canton Pedro Carbo Guayas province as part of the 

Ministry of Education seeks to implement in the educational system Integral 

Communication strategies to ensure the quality of educational services This work 

becomes important, because they seek to base strategies for integrated communication 

so that this public entity of the Ecuadorian state, can improve the use of a technological 

tool that aims to optimize internal processes and provide flexibility in serving different 

citizens procedures aligned to a concept of good living and adjusting to the current 

constitution. To meet the main objective of this research descriptive research is made on 

site, in order to know the use of virtual space District 141 in the canton Pedro Carbo, for 

this purpose surveys are conducted at different administrative and faculty of the canton 

and A questionnaire is designed to make interview to the District director and chief 

Human Resource area. Finally, a proposal which seeks to improve the use of the virtual 

platform and can better serve the diverse requirements that reach the District and 

optimize the work of internal staff is made. From research conducted various 

recommendations and conclusions are determined. 

 

Keywords: Electronic Government, Virtual Space, Communication, Communication 

Integrated 



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador en los últimos seis años se ha visto acaecido por una creciente 

innovación tecnológica, mayor facilidad de acceso a Internet, crecimiento del uso de 

dispositivos móviles, lo que conlleva a una ciudadanía más interconectada y 

demandante de herramientas que simplifique su diario vivir. A través de la 

incorporación del uso de las Tecnologías de la Información. En nuestra sociedad, las 

instituciones del sector público han generado varios proyectos como iniciativa a fin de 

mejorar su gestión, cumplir sus objetivos estratégicos institucionales y llegar de una 

manera más oportuna a la ciudadanía. 

En este contexto, el Ministerio de Educación con el fin de atender los diferentes 

trámites de los usuarios del Sistema Nacional de Educación crea un espacio virtual que 

en su interior se lo conoce como Distrito 141, el mismo que es puesto en marcha a partir 

de marzo del 2016 por lo que se desea conocer su situación actual a fin de mejorar su 

utilización y concurrencia por parte de los usuarios en la Dirección Distrital del Cantón 

Pedro Carbo de la provincia del Guayas. 

Bajo este escenario y habiendo recabado datos generales y significativos, 

mediante encuestas y entrevistas, se desarrolla el presente trabajo de investigación, que 

contempla tres capítulos, de la siguiente manera. El Capítulo I en el que se desarrolla el 

marco teórico basado en diversas citas bibliográficos de autores de libros y revistas 

científicas sobre tecnologías de información y comunicación, gobierno electrónico, 

comunicación integral entre otros. 
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En el Capítulo II, en base a una selección de muestra, se realiza el análisis de los 

resultados cuantitativo y cualitativo, con sus respectivos soportes gráficos, análisis e 

interpretación de datos. En el Capítulo III, se realizan conclusiones y recomendaciones, 

se plantea una propuesta de comunicación integral que permita mejorar el uso del 

espacio virtual Distrito 141 del Ministerio de Educación en la Dirección Distrital del 

Cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el cantón Pedro Carbo está ubicado uno de los 140 Distrito del Ministerio de 

Educación, donde los usuarios acuden a solicitar sus trámites y esperan una respuesta 

positiva y en menor tiempo.   

El Ministerio de Educación busca mejorar los proceso de Atención Ciudadana y el 

28 de marzo del 2016 presento un nuevo espacio virtual llamado “Distrito 141”, fue 

creado con el objetivo de optimizar la gestión administrativa de la institución y se 

encuentra ya en funcionamiento, permite gestionar alrededor de 40 trámites ciudadanos, 

y en un futuro llegar a cero papeles. 

Pero no existe una comunicación interna entre el Distrito y su personal 

Administrativo y docente que están bajo su jurisdicción para dar a conocer el nuevo 

espacio virtual, donde se observó que los usuarios siguen realizando trámites en el 

Distrito y no están cumpliendo con la meta del Ministerio de Educación de tener 40 

trámites en línea diarios, por esta razón se presenta el proyecto de investigación para 

analizar el uso del Espacio Virtual, a fin de mejorar su utilización y concurrencia por 

parte de los usuarios en la Dirección Distrital del Cantón Pedro Carbo de la provincia 

del Guayas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

     ¿Cómo contribuir al uso del espacio virtual Distrito 141 del Ministerio de Educación 

en la dirección Distrital del Cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

Para realizar la sistematización de la investigación, se consideró las variables 

independientes, dependientes y la propuesta realizada: 

 ¿Existe conocimiento de la existencia de la herramienta espacio virtual Distrito 

141? 

 ¿A través de qué medios se difunden las noticias dentro de la Dirección 

Distrital? 

 ¿Qué estrategias de comunicación interna utilizaría para el uso del espacio 

virtual Distrito 141? 

 ¿Qué frecuencia se utiliza de herramientas informáticas? 

 ¿Qué estrategias implementaría para la utilización del espacio virtual Distrito 

141? 

 ¿Qué estrategias adoptaría para hacer publicidad para el uso del espacio Virtual 

Distrito 141? 

 ¿El diseño de estrategias de comunicación interna favorecería a mejorar los 

procesos internos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la situación actual del espacio virtual Distrito 141 del Ministerio de 

Educación en la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo de la Provincia del 

Guayas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teóricamente la importancia de comunicación integral. 

 Diagnosticar la situación en la que se encuentra el uso del espacio virtual 

Distrito 141 en la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo de la Provincia del 

Guayas.  

 Diseñar los pasos a seguir para la elaboración de estrategias de comunicación 

integral en la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo de la provincia del 

Guayas.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Constitución de la República vigente en el Ecuador, en la sección tercera 

hace referencia a la comunicación e información, en el Art. 16 a los derechos que tienen 

las personas en forma individual o colectiva y en los numerales 2 y 5 menciona “El 

acceso universal de las tecnologías de Información y comunicación; Integrar los 

espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.25) 

Por otro lado el Gobierno Nacional de la República del Ecuador a través de su 

Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014-2017 define la estrategia de 

Implementación de Gobierno Electrónico, donde hace mención de la generación de 

espacios nuevos que permitan interactuar entre la sociedad y el Estado a través de 

formas innovadoras que permitan consolidar la sinergia interinstitucional, para tal efecto 

necesitan un cambio profundo en la gestión pública con el fin de que puedan mejorar la 

prestación de los servicios que se brindan a toda la ciudadanía. 

De acuerdo a lo expuesto el Ministerio de Educación, crea un espacio virtual 

denominado Distrito 141, con la finalidad de agilizar y optimizar los diferentes trámites 

que requieren los usuarios del Sistema Nacional de Educación en los diferentes 

Distritos. El espacio fue creado para que los usuarios desde su domicilio puedan 

solicitar un trámite sin tener que ir a un Distrito físicamente. 

La propuesta beneficiará a los actores principales de la dirección distrital del cantón 

Pedro Carbo, puesto que se buscará incentivar al uso del espacio virtual, les permitirá 

solicitar los trámites correctamente y recibir una respuesta en menor tiempo. 
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a) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA:  

El espacio virtual Distrito 141 constituye un elemento fundamental dentro los 

estudiantes, docentes, personal administrativo y toda la comunidad educativa en 

general, podrá realizar sus trámites desde cualquier sitio en línea a través del uso del 

sistema de información que el Ministerio de Educación pone a disposición en la 

Web.  La investigación desde el punto de vista teórica tiene los siguientes 

propósitos: estudiar las características del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la aplicación de espacios virtuales, aplicación de estrategias de 

comunicación integral, proponer el desarrollo de la propuesta de implantar las 

estrategias de comunicación integral y finalmente identificar la posición teórica que 

asume el investigado. 

  

b) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA:  

 

En la parte metodológica se recurre a los métodos lógicos deductivo, analítico, 

sintético, histórico – lógico y el método empírico de la observación, el trabajo 

presenta un enfoque explorativo con investigación cualitativo y cuantitativa acerca 

de la implementación de las estrategias de Comunicación Integral, se recurrirá a las 

técnicas de la entrevista y encuesta, cuyos herramientas son la guía de preguntas y el 

cuestionario. 

Finalmente pretende dotar al Ministerio de Educación del Ecuador de 

información que le permitirá a su entorno virtual asignar facilidades en función de 

las reales necesidades y objetivos fijados como el conocimiento del manejo del 

espacio virtual Distrito 141. 
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c) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA:  

 

La investigación servirá como fuente de consulta para instituciones públicas y 

privadas que deseen mejorar el uso de herramientas virtuales.   Después de una 

investigación de campo y análisis de los resultados se podrá determinar cuál es el uso 

que se le está dando al espacio virtual, esto ayudará mejorar la atención al usuario final 

y tener una respuesta más efectiva.  Como aporte, la propuesta puede tomarse como 

buenas prácticas en otras empresas que necesiten diseñar estrategias de comunicación 

integral para poder potenciar el uso de las herramientas tecnológicas en la atención de 

requerimientos.  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La elaboración de estrategias de comunicación integral contribuirá a mejorar el 

uso del espacio virtual distrito 141 del Ministerio de Educación en la Dirección Distrital 

del cantón Pedro Carbo. 

El trabajo de investigación presenta las siguientes variables: 

Variable Independiente: Estrategia de comunicación integral.  

Variable Dependiente: Uso del espacio virtual Distrito 141. 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

               MARCO TEÓRICO 

 

Con el desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

nuestra sociedad, los cambios que ocurren en los tiempos actuales son acelerados e 

impredecibles y requiere de actitudes y capacidades cada vez más exigentes y complejas 

teniendo como un punto importante el desarrollo de estrategias de comunicación de una 

manera integrada. 

1.1 Comunicación, fundamento y enfoque 

 

 “La comunicación es el sistema que posibilita la construcción de significados 

comparativos mediante la interacción en función de objetivos comunes, y con ello, el 

aumento de motivación y participación de los públicos, entre ellos, de manera 

destacada, los trabajadores”.Para Trelles (2014, p. 15).  

El lenguaje es una actividad humana que tiene como objetivo primordial la 

comunicación para expresar una idea, un propósito, experiencias, entre interlocutores. 

De acuerdo a Anzorena (2012, p. 85) “la comunicación interpersonal es un 

proceso donde dos o más personas interactúan en un determinado contexto en el cual 

toda conducta, palabra, gesto o posición corporal es interpretado en un determinado 

sentido y este significado impacta en la emocionalidad” Tanto las instituciones como las 

personas que conforman los diferentes grupos sociales, a lo largo de su crecimiento 

deben ir desarrollando sus habilidades comunicacionales que les permitan trasmitir sus 

pensamientos, ideas, planes y proyectos de manera clara y oportuna. 
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De acuerdo a Brandolini (2009, p.10) 

La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad.  

Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta que 

alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista de la recepción  

En el modelo de comunicación intervienen diferentes factores: emisor, receptor, 

mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras y puentes. 

Los diferentes usos de lenguaje, suponen la existencia de diversidad de formas 

de textos, según sus requerimientos e intereses comunicacionales, los sujetos capaces de 

lenguaje y acción están en condiciones de comprender, interpretar, analizar y producir 

tipos de textos; siendo la comunicación un fenómeno complejo, el lenguaje puede 

analizarse, atendiendo a diversos componentes estructurales y funcionales. En el caso de 

herramientas de tecnología los mensajes que se utilizan en los sistemas de información 

deben ser claros, sencillos, precisos y concisos a fin de que el usuario final pueda 

interpretar de manera intuitiva su uso de una forma muy natural sin que genere 

resistencia o rechazo. 

Según Aced (2012, p. 15) “Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos. 

De esta manera la comunicación se convierte en una herramienta más de gestión 

orientada a la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa”. En el plano de 

las instituciones públicas y privadas es necesario que difundan en su interior las 

herramientas tecnológicas que pongan en producción, a fin de que tengan claro la 

importancia y utilidad que estas pueden tener para la consecución de los objetivos 

estratégicos y de esta manera lo puedan difundir con facilidad y naturalidad hacia el 

exterior. 
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1.2 Comunicación Organizacional: los actores sociales. 

 

Para Trelles (2014)  

“La comunicación organizacional se define como un conjunto de 

procesos de construcción de significados compartidos entre los 

públicos de la organización, tanto interno como externo, y 

considerando a la organización abierta al entorno y en constante 

cambio y evolución. Puede inferirse a la importancia que presente 

la coherencia e interrelación entre comunicación interna y externa 

para el adecuado desarrollo de la organización” (p.92). 

 

La comunicación organizacional pública o privada involucra actores sociales 

cuyas características están definidas por la sociedad donde se desarrollan, con 

determinados intereses y proyección de imagen, lo cual se enmarca en un proceso de 

comunicación.  Un proceso de comunicación involucra aspectos como: cultura 

organizacional, identidad organizacional, imagen organizacional, comunicación interna 

y comunicación externa.   

La comunicación interna involucra los procesos de comunicación que 

constituyen la organización y que contribuyen a su buen funcionamiento, tales como 

retroalimentación interna, capacidad de cambio, respuesta a imprevistos. Bajo el 

enfoque de comunicación interna, es necesario que el espacio virtual distrito 141 tenga 

una aceptación soportada con la correcta capacitación de las ventajas de mejorar el 

trabajo administrativo interno, y así poder tener una correcta comunicación hacia el 

exterior con otras organizaciones públicas, tales como instituciones educativas que son 

demandantes de servicios del Ministerio de Educación, personal administrativo, 

docentes y alumnos como parte integrante usuario del sistema nacional de educación. 
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1.3 Comunicación Integral 

 

Según Guinn (2010, p. 39) “Las comunicaciones integrales de marketing (CIM) 

son el proceso de utilizar herramientas promocionales en una forma unificada, de 

manera que se cree un efecto de comunicación sinérgica”. Con el empleo de diferentes 

instrumentos promocionales tales como internet, redes sociales, relaciones públicas y 

publicidad bien planificada, se busca generar mejores resultados en la creación de 

conciencia e identidad por los productos y servicios que las instituciones ofrecen, de 

esta forma se podrá motivar su utilización. 

 

Figura A1, Comunicaciones Integrales de Marketing  

Tomado de Guinn (2010, p.39) 
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La comunicación integral involucra tres aspectos claves dentro del proceso de 

comunicación institucional: marketing, publicidad y relaciones públicas.  A través del 

marketing se detecta una necesidad y se la pone a disposición del cliente un producto o 

servicio bajo las condiciones demandantes; con la publicidad, se genera los contenidos 

necesarios que transmitan un mensaje específico para poder colocar el producto o 

servicio; y, con las relaciones públicas se determina la manera de interactuar con el 

mercado y su entorno. 

1.4 Las estrategias y su relación con la comunicación integral 

 

Todo tipo de empresa, debe incluir en sus diferentes procesos programas, 

actividades, que se encaminen a las acciones que permitan generar estrategias que 

permitan su crecimiento. A través de las estrategias la empresa decide qué hacer con 

cada unidad de negocio, en el caso de la comunicación, consiste en cómo transmitir de 

manera efectiva la propuesta de valor de la institución.  

Para Aced (2012, p. 25) 

La comunicación es uno de los principales pilares de la empresa, por lo cual se hace 

imprescindible poder integrarla dentro de la estrategia empresarial. Su objetivo principal 

es apoyar la estrategia de la empresa proporcionando coherencia e integración entre los 

objetivos, los planes y las acciones de la dirección; y la difusión y gestión de la imagen 

y de la información. 

La comunicación institucional debe ser planificada acorde al plan estratégico de la 

empresa y gestionada en el contexto de una comunicación integral, de manera tal que 

bajo este enfoque se puedan transmitir todos los proyectos que las instituciones realicen 

Cuando existen proyectos por implementar en las organizaciones, la comunicación se 

vuelve importante para disminuir la resistencia al cambio de los empleados.  
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En las instituciones públicas en estos últimos años han existido muchos proyectos 

de carácter tecnológico en donde se han invertido grandes recursos, sin embargo su 

éxito se ha visto truncado, por la falta de conocimiento que han tenido sus usuarios 

finales en cuanto a su existencia y uso, lo que evidencia una falta de planificación desde 

un enfoque integral y trasversal de comunicación. 

Según Aced (2012, p. 61) “El plan estratégico de comunicación integral es un 

documento que recoge los objetivos, destinatarios, políticas, estrategias, recursos y 

acciones de comunicación a desarrollar en todos los ámbitos de la empresa”.   A través 

del plan estratégico de comunicación integral se estructura la estrategia general de 

comunicación de una institución, con el fin de llegar a tener una comunicación 

coherente y eficaz. Para el caso del espacio virtual distrito 141, siendo una herramienta 

tecnológica que permite mejorar los procesos administrativos y a su vez mejorar la 

atención a los usuarios del sistema educativo nacional, es indispensable que para 

explotar sus potencialidades se lo difunda internamente para poder explotar las 

bondades.  

1.5 Gobierno Electrónico 

 

Para Laudon (2012, p. 55) 

El gobierno electrónico, o e-government, se refiere a la aplicación de las tecnologías 

de Internet y de redes para habilitar de manera digital las relaciones del gobierno y las 

agencias del sector público con los ciudadanos, empresas y otras ramas del gobierno. Al 

existir una interacción entre el Gobierno por sus canales electrónicos o espacios 

virtuales, se genera de manera inmediata un contacto, con la sociedad.  
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El uso de tecnologías de información y comunicación, permite a los gobiernos 

de manera planificada automatizar y simplificar muchos de sus procesos a fin de 

mejorar la entrega de servicios gubernamentales.  Bajo este criterio se busca aumentar la 

eficiencia en las operaciones del gobierno y desde el punto de los ciudadanos se les 

otorga la capacidad de poder acceder a la información con facilidad a través de los 

canales electrónicos. En el campo de la educación se busca transformar los conceptos 

tradicionales tanto en temas educativos como en tramitología administrativa que se ven 

involucrados funcionarios públicos, docentes, estudiantes y demás ciudadanos en 

general. 

 De acuerdo a Plan Nacional de Gobierno Electrónico (2014-2017, p.12) 

Gobierno Electrónico, según la Organización de las Naciones Unidas, se refiere 

al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte de las 

instituciones de gobierno para: mejorar cualitativamente los servicios e información que 

se ofrecen a las ciudadanas y ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión 

pública, así como para incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y 

la participación ciudadana.  

En este sentido el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación es 

estratégico para la aplicación del Gobierno Electrónico, donde las Instituciones del 

estado buscan mejorar sus procesos administrativos y operativos, su comunicación 

interinstitucional y establecer un contacto más directo con la ciudadanía como principal 

protagonista, brindado un servicio público de calidad.  En el Plan de Gobierno 

Electrónico del Gobierno Ecuatoriano, busca cumplir tres objetivos estratégicos 

orientados a ser un gobierno cercano, gobierno abierto, gobierno eficiente y eficaz.  
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1.6 Tecnologías de Información y Comunicación 

 

El uso de las Tecnologías de Información ayuda en la gestión de negocios 

regionales y globales, así como en la diversificación e integración en otros productos o 

servicios, en el contexto gubernamental, supone un conjunto de principios que dan 

apoyo a las buenas prácticas de la administración y la gestión pública, estableciendo 

relaciones directas entre el Estado y la sociedad. 

Para Kotler (2013, p.358)  

Los vertiginosos avances en la tecnología de las comunicaciones están causando 

cambios notables en las formas que las empresas y los clientes se comunican entre sí. 

La era digital ha generado nuevas herramientas de información y comunicación que 

giran de manera interactiva con las personas, lo que permite conseguir nuevas maneras 

comunicativas.  

A través de la incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicación, se desarrollan nuevas formas de interactuar y comunicarse, permite 

enlazar personas, así como brindar productos y servicios sin limitar a un espacio físico. 

La aparición de nuevas herramientas de Atención ciudadana permite un manejo 

automático de la información en diversas actividades personales, profesionales y 

sociales. 

Segun Patru (2004, p. 16): 

Las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han 

producido un cambio profundo en la manera en que los individuos se comunican e 

interactúan en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios significativos en la 

industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros campos.  
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También tienen el potencial de transformar la naturaleza de la educación en cuanto a 

dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como de introducir cambios en 

los roles de profesores y alumnos.   

El uso de las herramientas que brindan las Tecnologías de Información y 

Comunicación tiene un profundo impacto en la sociedad, involucra empresas del sector 

público y privado, en el campo de la educación, apuntan a transformar los sistemas 

tradicionales de aprendizaje, esto implica no solo cambios en los roles de docentes y 

alumnos sino también de personal administrativo y padres de familia. 

1.7 Espacio Virtual 

 

El creciente desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, 

incorpora nuevas concepciones, es así que las formas tradicionales de efectuar trámites 

en diferentes instituciones públicas y privadas han cambiado, y apoyados con las 

herramientas tecnológicas se han creado espacios denominados virtuales, que buscan 

atender de manera más efectiva y eficiente a un grupo de personas. 

De acuerdo a Laudon (2012, p. 109) 

Una compañía virtual, que se conoce también como organización virtual, utiliza las 

redes para enlazar personas, activos e ideas, lo cual le permite aliarse con otras 

compañías para crear y distribuir productos y servicios sin restringirse por los límites 

organizacionales tradicionales o las ubicaciones físicas. Una compañía virtual involucra 

un espacio virtual que es diferente al espacio físico tradicional que tiene toda 

organización ya sea pública o privada, este espacio implica el uso de las tecnologías de 

información y comunicación para que este sitio de concurrencia intangible pueda existir.  
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Un espacio virtual es aprovechado por un grupo de personas que desean interactuar 

para satisfacer sus necesidades y obtener respuestas sobre algún tema específico a través 

de la disponibilidad de los sistemas informáticos, para ello requiere una organización 

interna previa de la compañía, definir qué productos o servicios pueden brindar a través 

del espacio virtual, capacitación y difusión de su uso.   

En el caso del Ministerio de Educación del Ecuador, se crea un espacio virtual 

denominado distrito 141, a fin de atender a la ciudadanía los trámites engorrosos, 

demorados e ineficientes en el que los ciudadanos se han visto afectados a través del 

tiempo.  El distrito busca atender los diferentes requerimientos relacionados a servicios 

educativos a tan solo un clic de distancia, y que los estudiantes, docentes, autoridades, 

personales administrativos puedan solicitar sus requerimientos a través de la página web 

del Ministerio. 

1.8 Servicio al Cliente 

 

Todo proceso de servicio al cliente debe iniciar identificando las necesidades de 

los clientes, debe considerar aspectos importantes tales como la comunicación interna a 

fin de que esta se refleje de manera efectiva en la comunicación externa. 

Según Kotler (2004, p.301) “El servicio al cliente es otro elemento de la 

estrategia de producto. La oferta de una empresa suele incluir servicios de apoyo al 

producto que pueden constituir una parte principal o secundaria de la oferta”. En el caso 

del Ministerio de Educación, su producto se orienta hacia la entrega de educación de 

acuerdo a las políticas estatales, y con el fin de brindar servicios eficientes y eficaces a 

la comunidad educativa, se crea un canal de servicio al cliente denominado distrito 141. 
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Para Smith (2012, p. 91)  

El deseo de toda empresa es llegar al mayor número de clientes de la forma más 

efectiva, para venderle sus productos y servicios. Pero las relaciones con el cliente han 

evolucionado vertiginosamente en los últimos años. El desarrollo de las nuevas 

tecnologías ha traído unas comunicaciones personalizadas, tanto por el medio utilizado 

(contact centers, Internet, e-mail, teléfonos móviles, PDA, etc.) como por mensaje, o 

por el producto. 

        Con el desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación se han creado 

relaciones mucho más vinculantes entre los clientes y las instituciones, permite una 

relación entre ambos lo que ayuda a su retención.  El crear estrechas relaciones con los 

clientes lleva a tener clientes altamente satisfechos, y en el caso de las instituciones 

públicas genera que la ciudadanía tenga una sensación de cambio, modernización y 

erradicación de burocracia. 

1.9 Marco referencial 

 

El Ministerio de Educación de Colombia, a través de su sitio web, tiene 

implementada una herramienta con un fin similar al espacio Virtual distrito 141 que se 

implementa en Ecuador.  Para este concepto el Ministerio de Educación de Colombia 

hace una organización de los diferentes trámites, a fin de que la ciudadanía pueda 

ingresar a ellos mediante criterios tales como: funcionarios y ex funcionarios, 

instituciones, secretarias, alumnos, ex alumnos y docentes.  Así mismo esta herramienta 

se complementa con canales de atención tales como chat en línea, correo electrónico, 

redes sociales y atención telefónica. 
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Existe otro caso de implementación de servicios de atención ciudadana mediante el 

uso de página web, para este caso Perú a través del sitio web del Ministerio de 

Educación MINEDU, pone en marcha una herramienta virtual que permite realizar 

trámites en línea a través de un módulo denominado “atención al ciudadano y gestión 

documental” así mismo este módulo brinda a los usuarios finales la capacidad de hacer 

consulta del estado de los diferentes trámites y así permitir que la ciudadanía pueda 

hacer el respectivo seguimiento. 

El Ministerio de Educación del Ecuador, presentó el 28 de marzo del 2016 el 

nuevo Distrito 141, espacio al que los ciudadanos usuarios de los servicios educativos 

podrán ingresar por medio de la plataforma virtual Educar Ecuador. Este espacio fue 

creado con el objetivo de optimizar la gestión administrativa de la institución y se 

encuentra ya en funcionamiento, permite gestionar alrededor de 40 trámites ciudadanos. 

Durante los últimos años, el MinEduc ha optimizado sus recursos para la 

atención a la ciudadanía. En el 2012 el promedio de días para tener un trámite 

ciudadano era de 30 días. Ahora son solo 2 días, los únicos espacios donde se realizan 

trámites son en los distritos Educativos que son 140 y en el Distrito 141 es un espacio 

virtual en la web, en el cual se podrá ingresar a través de la plataforma virtual del 

MinEduc, llenar el formulario de lo que se desea solicitar y esperar una respuesta que el 

usuario recibe al correo electrónico cuando se importa el trámite y cuando se lo resuelve 

indicándoles que fue aceptado o negado su trámite. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

2.1 Modalidad de la Investigación 

Para elaborar el trabajo de investigación se acude a utilizar la modalidad de 

campo y la modalidad documental de manera combinada.   A través de la investigación 

de campo, se puede obtener recolecta los datos reales y que de manera puntual abordan 

respecto al uso del espacio virtual distrito 141 en la Dirección Distrital del cantón Pedro 

Carbo.  Con investigación documental, se acude a consultar las diferentes fuentes 

bibliográficas y documentales, referentes enmarcan el tema de estudio.  Una vez 

aplicadas las dos investigaciones, de manera combinada se puede tener información 

necesario para hacer un análisis, y poder llegar a conclusiones y hacer las respectivas 

recomendaciones. 

2.1 Diseño de la Investigación 

En búsqueda de cumplir con los objetivos planteados que motivan al presente 

trabajo de investigación, se acude al uso de las fuentes primarias y las fuentes 

secundarias. 

A través de las fuentes primarias dentro del acto investigativo participa El Director 

Distrital y el Jefe de Talento Humano de la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo 

quienes en están encargados de que las noticias y directrices que vienen del Ministerio 

de Educación desde Quito sean difundidas en todo el Distrito el cantón, por ende 

proporcionan la información necesaria para la realización de este trabajo. Para ampliar y 
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Complementar la información obtenida se recurre a fuentes secundarias, tales como 

libros, revistas, folletos, manuales, normas, sitios web, entre otros. 

2.3 Tipo de Investigación 

          Para el estudio se emplean los tipos de investigación exploratoria y la descriptiva.  

Con la investigación exploratoria, se busca obtener los datos concernientes a la hipótesis 

que se plantea objeto del presente trabajo, de esta manera se puede extraer información 

importante y conocer lo que esté ocurriendo en el entorno. Por otro lado con la 

investigación descriptiva, se recaba información necesaria a través de entrevistas, 

encuestas, consultas bibliográficas con el fin de conocer  la situación actual del uso de la 

herramienta espacio Virtual Distrito 141, para de esta manera realizar  su respectivo 

análisis, llegar a sacar conclusiones y  realizar las recomendaciones  que sean 

necesarias. 

2.4. Población y Muestra de la investigación 

 

          Para la presente investigación se consideran al Director Distrital, y al jefe del área 

de Talento Humano de la Dirección Distrital del Cantón Pedro Carbo del Ministerio de 

Educación, a quienes se les realiza una entrevista, por otro lado se considera al personal 

administrativo y docente que laboran bajo la dependencia del Distrito para las 

respectivas encuestas, no se consideró los estudiantes y la comunidad educativa para la 

muestra por motivos que los estudiantes son menores de edad y están bajo la 

responsabilidad de su representante legal y la comunidad educativa solicita sus 

requerimientos directamente en el Distrito porque no manejan equipos informáticos. 
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Apéndices A: Población 

Tabla A1 

Población 

Población Descripción Total 

Dirección Distrital  
Director Distrital y Jefe de 

Talento Humano 
2 

Dirección Distrital  
Personal Administrativo y 

Docentes 
116 

Total  118 

 

2.4.2 Muestra 

        Se toma una muestra de 116 personas que corresponden a personal docente y 

administrativo que pertenecen a la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo a los 

cuales se les aplica una encuesta a fin de obtener información que ayude a identificar las 

interrogantes de la investigación. 

Cálculo de la muestra:  

 

Figura B2, Cálculo de la muestra. 
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Para el caso de las entrevistas se hace un muestro no probabilístico y en el caso de las 

encuestas probabilístico.  

Apéndices B: Muestra 

Tabla B2 

Muestra 

Muestra Descripción Total 

Dirección Distrital 

Director Distrital y 

Analista de Talento 

Humano 

2 

Dirección Distrital 
Personal administrativo y 

docente 
116 

 

2.5. Instrumentos de investigación 

Para realizar la investigación se enmarca el siguiente enfoque: 

a) Un cuestionario con cuatro preguntas abiertas para realizar a Director Distrital y 

Analista de Talento Humano de la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo 

del Ministerio de Educación. 

b) Una encuesta con una guía de 10 preguntas cerradas con alternativas múltiples 

encaminado a personal docente y administrativo que labora bajo la 

circunscripción de Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo del Ministerio de 

Educación. 

2.6 Técnicas de recolección de datos  

Para recolectar datos se aplica la investigación cualitativa y cuantitativa con el 

objetivo de precisar de mejor manera el objeto del estudio, para recolectar datos se 

aplican las técnicas de entrevista y encuesta. 
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2.6.1 Encuesta 

Con la técnica de la encuesta, se aplica un cuestionario de 10 preguntas, que 

presentan opciones múltiples, con el fin de conocer el grado de uso y conocimiento 

respecto a la herramienta informática espacio Virtual Distrito 141 del Ministerio de 

Educación en el cantón Pedro Carbo. 

2.6.2 Entrevista 

La entrevista se aplica al Director Distrital y Jefe de Talento Humano, con el fin 

de obtener información útil que permita hacer el análisis y llegar a conclusiones en la 

presente investigación, y determinar si es necesario aplicar estrategias de comunicación 

integral para poder mejorar el uso del espacio Virtual Distrito 141. 

2.7 Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos como resultado de las encuestas 

aplicadas a personal docente y administrativo de la Dirección Distrital del cantón Pedro 

Carbo del Ministerio de Educación, se utilizará la hoja de cálculo de Excel, donde se 

diseñará las respectivas tablas de datos y gráficos estadísticos que permitan realizar el 

análisis de la información recabada. 
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2.8 Análisis cuantitativo de las encuestas realizadas a personal docente y 

administrativo de la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo 

1. ¿Cómo evalúa la atención en sitio cuando Ud. realiza trámites en la oficina 

Dirección Distrital del Ministerio de Educación? 

Apéndices C: Encuesta Pregunta 1 

Tabla C3 

Encuesta pregunta 1 

  

Características Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buena 2 2% 

Regular 71 61% 

Deficiente 43 37% 

 

 

 

 

 

 

Figura C3, Encuesta Pregunta 1. 

 

Análisis e Interpretación 

De la totalidad de los encuestados el 61 % indica que la atención que han 

recibido en la oficina de la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo es deficiente, el 

37% considera que es regular y solo el 2% indican que es muy buena. Existe un alto 

grado de inconformidad en la atención que se da en el Distrito, cuando se efectuó visita 

en sitio personal docente y administrativo indican que hacer un trámite tardo mucho 

tiempo, que cuando solicitan información nadie les da un mensaje claro de las cosas.   

 

0%2%

61%
37%

¿Cómo evalúa la atención en sitio cuando Ud. 
realiza trámites en la oficina Dirección Distrital del 

Ministerio de Educación?

Excelente

Muy buena

Regular

Deficiente
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2.- ¿En qué tiempo han sido atendidos sus requerimientos en la oficina de la 

Dirección Distrital del Ministerio de Educación? 

 

Apéndices D: Encuesta Pregunta 2 

Tabla D4 

Encuesta pregunta 2 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Dentro de 48 horas 2 2% 

En un semana 10 9% 

En quince días 45 39% 

Hasta un mes 59 51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D4, Encuesta Pregunta 2. 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas efectuadas la mayoría de los trámites suelen tardar entre 15 

días y 1 mes para ser atendidos, solo el 2% de los trámites pueden ser atendidos dentro 

de las 48hrs siguientes, esto genera mucho descontento con los usuarios. 

 

2%8%

39%
51%

¿En qué tiempo han sido atendidos sus requerimiento 
en la oficina de la Dirección Distrital del Ministerio de 

Educación?

Dentro de 48 hrs

En un semana

En quince días

Hasta un mes
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3.- ¿Cuál es su grado de conocimiento para utilizar herramientas informáticas e 

internet? 

Apéndices E: Encuesta Pregunta 3 

Tabla E5 

Encuesta pregunta 3 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 3 3% 

Muy bueno 33 28% 

Bueno 46 40% 

Regular 34 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E5, Encuesta Pregunta 3. 

 

Análisis e Interpretación 

 De los encuestados existe un nivel de conocimiento de utilizar herramientas 

informáticas bastante aceptable que es de 40% que se consideran buenos y 28 % muy 

buenos, mientras que el 29% indica que es regular.   De las encuestas realizadas se pudo 

observar que muchos docentes son personas adultas mayores con muchos años de 

labores, pero que a pesar de que utilizan herramientas informáticas no se sienten 

totalmente seguros el momento de utilizarlas. 

3%

28%

40%

29%

¿Cuál es su grado de conocimiento para utilizar 
herramientas informáticas e internet?

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular
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4.- ¿Cómo consideraría el equipamiento de computadoras e internet desde su 

Distrito? 

Apéndices F: Encuesta Pregunta 4 

Tabla F6 

Encuesta pregunta 4 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 19 16% 

Muy bueno  52 45% 

Bueno 34 29% 

Regular 11 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F6, Encuesta Pregunta 4. 

 

Análisis e Interpretación 

El 16% considera que el equipamiento tecnológico de su distrito es excelente, el 

29 % bueno, 45% muy bueno, y una minoría indica que su equipamiento es regular.  De 

la observación realizada, se identifica que existe una gran cantidad de docentes que han 

recibido portátil con acceso a internet móvil para que puedan utilizar plataformas 

tecnológicas educativas, sin embargo hay un porcentaje mínimo que indica que el 

acceso a Internet solo llega a ciertos lugares y que cuando quieren utilizar desde sus 

domicilios para acceder no les llega la señal. .  

Excelente
16%

Muy bueno 
45%

Bueno
29%

Regular
10%

¿Cómo consideraría el equipamiento de computadoras 
e internet desde su Distrito ?

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular
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5.- ¿Desde qué lugar accede frecuentemente a Internet? 

 

Apéndices G: Encuesta Pregunta 5 

Tabla G7 

Encuesta pregunta 5 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Casa 54 39% 

Lugar de trabajo 48 35% 

Cyber 14 10% 

 

 

Figura G7, Encuesta Pregunta 5. 

 

Análisis e Interpretación 

El 47% accede a Internet desde su casa, un 41% aprovecha el internet desde su 

lugar de trabajo, y un 12% utiliza internet desde un cyber café, probablemente este 

pequeño porcentaje se refieren aquellos usuarios que cuando llegan a sus domicilios no 

tienen señal.  También se puede interpretar que existe una gran cantidad de usuarios que 

a pesar de no sentirse con grandes conocimientos si utilizan Internet de manera 

frecuente. 

 

47%

41%

12%

¿Desde qué lugar accede frecuentemente a Internet ?

Casa

Lugar de trabajo

Cyber
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6.- ¿A través de qué medios recibe noticias de la Dirección Distrital del Ministerio 

de Educación del Cantón? 

Apéndices H: Encuesta Pregunta 6 

Tabla H8 

Encuesta pregunta 6 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Correo electrónico 29 25% 

Quipux 10 9% 

Oficio físico 72 62% 

Comunicación de prensa 5 4% 

 

Figura H8, Encuesta Pregunta 6. 

Análisis e Interpretación 

Al querer conocer cuáles son los medios que personal docente y administrativo 

reciben comunicaciones por parte de la Dirección Distrital se detecta que la mayor parte 

recibe oficios en físico.  De la observación efectuada se puede identificar que muchos 

oficios demoran algunos días en llegar a su destinatario final, muchas veces la 

información llega a destiempo, la comunicación por este medio es lenta.  Muy pocos 

comunicados reciben por el Sistema de Gestión Documental Quipux y por correo 

electrónico. Existen algunos que se enteran de lo que ocurre dentro en la Dirección 

Distrital por medios externos como es el caso de la prensa. 

25%

9%
62%

4%

¿A través de qué medios recibe noticias de la 
Dirección Distrital del Ministerio de Educación del 

Cantón?

Correo electrónico

Quipux

Oficio físico

Comunicación de prensa



45 
 

 

7.- ¿Con qué frecuencia Ud. Accede al Portal Web del Ministerio de Educación? 

Apéndices I: Encuesta Pregunta 7 

Tabla I 9 

Encuesta pregunta 7 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Diario 40 34% 

Semanal 35 30% 

Quincenal 20 17% 

Nunca 21 18% 

 

 

Figura I9, Encuesta Pregunta 7. 

Análisis e Interpretación 

Un 35% del personal entrevistado indica que está pendiente del portal web del 

Ministerio de Educación, a través de este se enteran de noticias, un 30% ingresan 

semanalmente y un 17% de manera quincenal, esto indica que de una u otra manera 

existe una población que al menos en el mes ingresan una vez al sitio web del 

Ministerio.  Sin embargo existe un grupo del 18% nunca ingresa a la página Web.  En la 

observación de campo efectuada algunos usuarios indican que el sitio web es 

desorganizado y no saben dónde encontrar la información  

35%

30%

17%

18%

¿Con qué frecuencia Ud. Accede al Portal Web 
del Ministerio de Educación?

Diario

Semanal

Quincenal
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8.- ¿Con que frecuencia a recibido capacitaciones informáticas por parte de la 

Dirección Distrital del Ministerio de Educación? 

Apéndices J: Encuesta Pregunta 8 

Tabla J10 

Encuesta pregunta 8 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 27 23% 

Anual 89 77% 

 

 

Figura J10, Encuesta Pregunta 8. 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de las encuestas efectuadas se detecta que el 77% de los 

docentes y administrativos del distrito al menos una vez al año reciben capacitaciones.   

De la observación indicaban que por lo general suelen a inicio de periodo de clases 

recibir una pequeña inducción, pero no se recibe mayormente capacitaciones, si salen 

programas herramientas informáticas propias del Ministerio indican que no existe 

capacitación al respecto.  

0%0%
23%

77%
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9.- ¿Estaría dispuesto a realizar los trámites del Ministerio de Educación desde 

Internet sin tener que acercarse a las oficinas? 

 

Apéndices K: Encuesta Pregunta 9 

Tabla K11 

Encuesta pregunta 9 
 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Sí 103 89% 

No 13 11% 

 

 

 

Figura K11, Encuesta Pregunta 9. 

Análisis e Interpretación 

 

El 89 % de los encuestados indica que estaría dispuesto a realizar trámites a 

través del internet a fin de sentirse mejor atendidos.  Existe un 11% que no estaría 

interesado.  En la observación efectuada una minoría tiene resistencia y se encuentra 

incrédulo en realizar trámites en línea. 
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10.- ¿Conoce Ud. que existe el Distrito Virtual No. 141 para realizar trámites en 

línea las 24Hrs sin acercarse a la Dirección Distrital del Ministerio de Educación? 

Apéndices M: Encuesta Pregunta 10 

Tabla M12 

Encuesta pregunta 10 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Sí 8 7% 

No 108 93% 

 

 

 

Figura M12, Encuesta Pregunta 10. 

Análisis e Interpretación 

 La mayoría del personal docente y administrativos de la Dirección Distrital del 

cantón Pedro Carbo indican que no conocen de la existencia del Distrito 141.  Cuando 

se efectuó la investigación de campo muchos usuarios pensaban de que se trataba de una 

oficina física nueva que ponían al servicio de la comunidad.  Tan solo un grupo mínimo 

del 7% conoce de la existencia de este espacio virtual porque trabajan dentro de la 

oficina y esta información la habían recibido por Quipux.    

 

7%

93%

¿Conoce Ud. que existe el Distrito Virtual No. 141 que 
permite realizar trámites en línea las 24Hrs sin acercarse 

a la Dirección Distrital del Ministerio de Educación?
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2.9 Observación directa 

A fin de poder tener un diagnóstico claro y conocer respecto al uso del espacio 

virtual Distrito 141 en la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo se efectúo visita a 

las oficinas del distrito, donde se realizaron observaciones de campo y se identifica 

internamente que las personas no conocen de la herramienta informática, se puede hallar  

que la ventanilla única que atiende a los trámites ciudadanos esta sobrecargado, que 

incurren en receptar tramitología física que no tienen donde almacenarla por lo que se 

les dificulta procesarla. Así mismo se puede observar que la herramienta informática 

desde la página web en el Ministerio de Educación no tiene un botón o link que informe 

donde es su ingreso.   

 

Figura N13, Página del Espacio Virtual Distrito 141. 

.     

2.10 Análisis Cualitativo de los Resultados de las entrevistas al área gerencial 

Objetivo: Realizar un diagnóstico de la realidad de del espacio virtual Distrito 141 y la 

aplicación de estrategias de comunicación integral. 
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Apéndices N: Entrevistas 

Tabla N13 

Entrevistas 

 

 

 

  
PREGUNTAS: DIRECTOR DISTRITAL 

JEFE DE UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO 

1

. 

 

 

 

 

 

¿Cómo ha sido la 

aceptación del uso de 

herramientas informáticas 

en el Distrito? 

En el distrito se asignaron las 

herramientas informáticas 

computadores portátiles con acceso 

internet a gran cantidad de 

administrativos y docentes, sin 

embargo muchos lo han visto como 

un dolor de cabeza, algunos no 

tienen la suficiente capacitación y no 

conocen las ventajas de utilizar 

tecnología 

A través del Ministerio de 

Educación desde Quito nos 

asignaron equipos informáticos, 

sin embargo muchos no utilizan 

en su totalidad 

2

. 

 

 

 

 

 

¿Los usuarios han recibido 

capacitación del espacio 

virtual Distrito 141 

Recibimos por parte de Quito un 

Quipux indicando que a partir de 

marzo estaba habilitada la 

plataforma sin embargo no hemos 

recibido capacitación alguna, la 

intención era de que se pueda 

capacitar a todo el entorno pero no 

se lo ha podido hacer 

Pude recibir capacitación básica 

a través de una visita que hice a 

la ciudad de Quito, sin embargo 

no se ha podido replicar en el 

cantón por falta de tiempo.  

Entiendo que esto aliviaría la 

carga de trabajo, y ayudaría a 

mejorar el proceso interno. 

3 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera se maneja 

la comunicación interna de 

la Dirección Distrital del 

cantón? 

Actualmente la comunicación 

interna se maneja por Quipux y con 

memorando físico que se envía a 

docente y administrativo.  Me toca 

atender muchas solicitudes y a veces 

no alcanzo a atender todas 

La comunicación interna, se la 

efectúa a través de Quipux y 

cartelera, pero existe un plan 

que permita tener directrices 

claras. 

4 ¿Estaría dispuesto aplicar 

estrategias de 

comunicación interna que 

ayuden a mejorar los 

procesos internos? 

Estoy convencido que aplicando 

comunicación interna ayudaría a 

mejorar los procesos internos, 

podríamos ser más eficientes y el 

personal podría cumplir a cabalidad 

su trabajo.  Eliminaríamos los 

cuellos de botella existentes, 

podríamos tener un mejor contacto 

con docentes y administrativos, se 

podría difundir de mejor manera 

proyectos y directrices que vengan 

desde Quito 

Si estaría dispuesto esto 

ayudaría a mejorar la imagen 

del distrito y mejorar la relación 

con administrativos y docentes. 
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Análisis e Interpretación 

De las entrevistas realizadas a la Dirección Distrital, se puede identificar que existe 

una intención de querer mejorar los procesos internos, de mejorar la relación con 

docentes y administrativos.  Se estima que mejorar la comunicación interna, ayudaría a 

que el entorno este mejor informado de los servicios que brinda el Ministerio de 

Educación, esto permitiría difundir de una manera adecuada proyectos institucionales, 

así mismo se podría difundir las ventajas que tienen las herramientas informáticas como 

soporte a las operaciones del día a día de la Dirección Distrital del Ministerio de 

Educación.   

2.9 Discusión de los resultados 

Luego de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a docentes y 

administrativos se identifica que los usuarios no conocen en su gran mayoría el espacio 

Virtual Distrito 141, que continúan haciendo trámites físicamente que de una u otra 

manera consumen el tiempo de personal asignado a esa tarea, sin que este pueda atender 

mayoritariamente y de manera eficiente los requerimientos.  Se identifica que al 

momento su personal necesita capacitarse con la herramienta, y difundir sobre el uso y 

ventajas que tiene, basado en esto sería importante implementar estrategias de 

comunicación integral.

 



 
 

 

CAPÍTULO III

 PROPUESTA  

3.1 Título 

Diseño de los pasos a seguir para la elaboración de estrategias de comunicación 

integral en la Dirección Distrital del Cantón Pedro Carbo, del Ministerio de Educación. 

3.2 Objetivo  

 

3.2.1 Objetivos General 

 

 Diseños de los pasos para la elaboración de estrategia de comunicación integral 

para mejorar el uso del espacio virtual Distrito 141 en la Dirección Distrital del 

cantón Pedro Carbo del Ministerio de Educación.  

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

  

 Elaborar un programa de capacitación del espacio Virtual Distrito 141 al 

personal administrativo y docente de la Dirección Distrital del cantón Pedro 

Carbo del Ministerio de Educación.  

 Desarrollar estrategias de comunicación integral a los usuarios de la Dirección 

Distrital del cantón Pedro Carbo y mejorar el uso del espacio Virtual Distrito 

141. 

 Elaborar un listado de los trámites que pueden realizarse en el espacio Virtual 

Distrito 141 para que puedan ser difundidos a sus usuarios. 
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3.3 Fundamentación de la Propuesta  

 

Las empresas del sector público en la actualidad han invertido en algunos proyectos 

que involucran uso de recursos tecnológicos a fin de mejorar los procesos internos y la 

atención ciudadana.  Existe la oportunidad de que a través de una herramienta llamada 

espacio virtual Distrito 141 los docentes y administrativos puedan efectuar trámites en 

línea, por lo que es necesario realizar estrategias de comunicación interna a fin de 

divulgar las bondades de la herramienta y su uso. 

3.4 Acerca del Ministerio de Educación  

El Ministerio de Educación (MINEDUC) garantiza y asegura el cumplimiento del 

derecho a la educación. Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso 

universal y con equidad a una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar 

procesos de desconcentración desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y 

circuitos, para fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, 

atendiendo las realidades locales y culturales.  

En este contexto, las Coordinaciones Zonales, como parte del MINEDUC, tiene la 

misión de administrar el sistema educativo y diseñar las estrategias y mecanismos 

necesarios para asegurar la calidad de los servicios educativos, desarrollar proyectos y 

programas educativos zonales aprobados por la Autoridad Educativa Nacional y 

coordinar a los niveles desconcentrados de su territorio.  

Dentro del MINEDUC existen 140 Direcciones Distritales, las cuales están 

divididas en nueve zonas, encargadas de gestionar las estrategias y mecanismos 

necesarios para asegurar la calidad de los servicios educativos del distrito, en todos sus 

niveles y modalidades, gestionar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 
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educativa del distrito y ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la 

gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva con pertenencia cultural que 

responda a necesidades educativas especiales. 

3.5 Misión 

 

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y 

las habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e 

inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y 

deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

3.6 Visión  

 

El Sistema Nacional de Educación brindará una educación centrada en el ser 

humano, con calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, 

inclusiva e interactiva, con equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, 

plurinacionalidad, con identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad cultural, la 

construcción de ciudadanía, y que articule los diferentes niveles y modalidades de los 

sistemas de educación. 
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3.7 Estructura organizacional por zona 

La estructura organizacional zonal está compuesta de la siguiente manera: 

 

Figura O14, Estructura organizacional por zona 
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3.8 Estructura organizacional por distrito 

 

 

 

Figura P15, Estructura organizacional por distrito. 
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3.9 Principios 

 

 Participación ciudadana 

 Universalidad. 

 Atención prioritaria 

 Desarrollo de procesos. 

3.10 Políticas de calidad 

 

Proporcionar servicios efectivos de atención ciudadana, a la comunidad educativa, 

logrando la satisfacción del usuario a través de un proceso de mejora continua. 

Objetivos de políticas de calidad: 

 Estandarizar los procesos de Atención Ciudadana.  

 Incrementar la satisfacción del usuario en los procesos de Atención Ciudadana.  

 Disminuir las quejas ciudadanas.  

 Disminuir plazos de entrega de los servicios solicitados  

 

3.11 Programa de capacitación de uso de la herramienta informática espacio 

virtual Distrito 141  

 

Objetivo General de la capacitación 

 

 Desarrollar las habilidades y conocimiento de personal administrativo y docente 

sobre los beneficios de uso del espacio virtual distrito 141. 
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Objetivos Específicos de la capacitación 

 

 Conocer los criterios para la identificación de ventajas de uso de espacios 

virtuales. 

 Desarrollar los conocimientos sobre uso de herramientas informáticas.  

 Conocer sobre los diferentes trámites del espacio Virtual Distrito 141. 

DURACIÓN 

Se plantea efectuar las capacitaciones en la Dirección Distrital durante 3 días de 3 horas 

cada día y se efectuará cada tres meses capacitaciones a fin de actualizar o capacitar a 

personas nuevas que ingresen al Distrito del cantón.  

COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

 Aplica los criterios de determinación de utilización de espacios virtuales para el 

mejoramiento de procesos internos y satisfacción en la atención ciudadana. 

 Establece las actividades necesarias para aprender del uso y ventajas de espacios 

virtuales. 
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Apéndices O: Cronograma 

Tabla O14 

Cronograma 

 

FASES ACTIVIDADES TIEMPO FECHAS INSTRUCTORES 

1 Inducción y 

Términos, 

definiciones 

básicas de 

Internet 

3hs. 20 de Febrero 

de 2017 

Ing. Xavier Pérez 

2 Aplicación de 

espacio virtual 
 

3hs. 21 de Febrero 

de 2017 

Msc. Marlon Sánchez 

3 Simulación de 

tramites Distrito 

141 

     3hs. 22 de Febrero 

de2017 

Ing. Juan Díaz 

 

Apéndices P: Costos 

Tabla P15 

Costos 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1.  Publicidad móvil 10 Unidad  $ 150.0 $ 1,500.00 

2. Vallas Publicitarias  1 Unidad $600.00 $600.00 

3. Gastos en Rueda 

prensa 

1 Unidad  $2,000.00 $2,000.00 

4. Half Banner 

(Diarios 

Informativos) 

2 Unidad  $900.00 $1,800.00 

5. Viatico de 

capacitadores  

3 Talleres $400.00 $1,200.00 

6. Roll Up 10 Unidad $50.00 $500.00 

7. Volantes 2.000 Miles $150.00 $300.00 

8. Afiches 500 Unidad $ 2.00 $1,000.00 

 

COSTO TOTAL $ 8,900.00 
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FASE 1: Inducción y Términos, definiciones básicas de Internet 

Objetivos: 

-Identificar la situación actual de la práctica actual. 

-Definir conceptos principales. 

 

 

Apéndices Q: Inducción  

Tabla Q16 

Inducción  

 

 

CONTENIDO TIEMPO/MIN MATERIALES 

Presentación del expositor y 

participantes, exposición de los 

objetivos del curso de 

capacitación 

 

20 

Proyector, 

Computador, 

Power Point 

Pizarra 

Marcador 

Conceptos teóricos de uso de 

Internet 
60 

Documento de apoyo  

Computador, 

Power Point 

Actividad en equipo: 

Situación actual del uso de 

herramientas informáticas 

(grupo de 4 personas) 

60 

Documento de  

apoyo 

Proyector, 

Computador, 

Power Point 

 

Actividad de intercambio de 

ideas 
40 

Papelógrafos,  

marcadores 

Proyector, 

Computador, 

Power Point 
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FASE 2: Aplicación de espacio virtual 

Objetivos: 

-Conocer las diferentes aplicaciones del uso de espacios virtuales. 

 

Apéndices R: Aplicación  

Tabla R17 

Aplicación  

 

CONTENIDO TIEMPO/MIN MATERIALES 

Resumen de los 

conocimientos adquiridos 

en la fase 1 introducción   

del tema a tratar. 

20 Proyector, 

Computador, 

Power Point 

Pizarra 

Marcador 

Marco teórico:  

Aplicaciones de espacios 

virtuales. 

40 Documento de apoyo 

Proyector, 

Computador, 

Power Point  

Pizarra 

marcador  

Actividad en equipo: 

Trabajo sobre casos 

prácticos del área. 

 

60 Documento de apoyo 

Proyector, 

Computador, 

Power Point  

Pizarra 

marcador 

Discusión general de los 

temas tratados 

50 Documento de apoyo 

Proyector, 

Computador, 

Power Point  

Pizarra 

marcador 

Cierre y conclusiones del 

instructor 

10 Documento de apoyo 

Proyector, 

Computador, 

Power Point  

Pizarra 

marcador 
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FASE 3: Simulación de trámites Distrito 141  

Objetivo: 

-Poner en práctica el uso de espacios virtuales   

Apéndices S: Simulación   

Tabla S18 

Simulación  

 

CONTENIDO TIEMPO/MIN MATERIALES 

Resumen de los 

conocimientos 

adquiridos en la fase 

2 y explicación 

general del tema a 

tratar 

30 Documento de apoyo 

Desarrollo de Marco 

teórico  

 

 

40 Documento de apoyo 

Actividad en equipo: 

Trabajo sobre casos 

prácticos del área. 

 

50 

Documentos 

de apoyo 

 

 

 

Plenaria y discusión 

general de los temas 

tratados 

60 

Documento de apoyo 

Proyector, 

Computador, 

Power Point  

Pizarra 

marcador 

Conclusiones del 

instructor 
50 

Documento de apoyo 

Proyector, 

Computador, 

Power Point  

Pizarra 

marcador 
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Materiales para la Capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Q16, Materiales de difusión para la capacitación 
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Roll Up 

Se colocará un roll up al ingreso de la Dirección distrital y en cada Institución 

Educativa de la cabecera cantonal a fin de informar y socializar respecto al Espacio 

Virtual Distrito 141.  

 

Figura Q17, Materiales de difusión publicitarios roll up. 
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(Medios de Difusión) Afiches y Volantes  

Se colocará afiches con la publicidad del espacio Virtual Distrito 141 al ingreso 

de la Dirección distrital, dentro de las instituciones educativas en salas de profesores, 

carteleras, laboratorios informáticos y bares con la finalidad de dar a conocer la 

herramienta virtual y motivar a la comunidad en su uso. Y se entregara volantes a los 

docentes de las Instituciones Educativas que se encuentran en el área rural del cantón 

Pedro Carbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Q18, Materiales de difusión publicitarios afiches y volantes. 
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Publicidad ATL (Tradicionales) 

Se dará a conocer el Espacio virtual a través del Diario Extra y Universo que 

estará en unas de las páginas relacionadas a la Educación para que el usuario tenga 

conocimiento que la Atención en la Dirección Distrital será mejor que antes, porque no 

tendrá que hacer inmensas colas para que atiendan su requerimiento ahora a tan solo un 

clic obtendrá una respuesta. 

Publicidad BTL (No Tradicionales) 

Se colocara vallas publicitarias (banner) en las vía de acceso del cantón, para 

llamar la atención de los usuario y vallas publicitarias (móvil) en los cooperativas que 

circulan en el cantón Pedro Carbo, en las tricimotos se colocara afiches que son los 

vehículos que los usuarios más utilizan para trasladarse a lugares cercanos, es una 

manera de hacer llegar el mensaje a través de estos medios, también se hará publicidad 

on line en las redes sociales (Facebook) donde tendrá un botón activo para realizar su 

trámite desde la misma página . 

 

  

Figura Q20, Materiales de difusión publicitarios móvil. 
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http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/estudiant

es 

 

 

Figura Q21, Materiales de difusión publicitarios banner y redes sociales. 

Manual 

Se enviara el link del manual de capacitación vía correo electrónico a los 

docentes, que contiene información sobre los tramites que se pueden realizar a través 

Espacio Virtual. También se detalla los requisitos y formatos de solicitud para adjuntar 

a cada uno de los tramites y tienen las característica de ser portable y fácil de usar y 

estará en formato electrónico para su consulta. 

A continuación se detalla el link y el tipo de usuario que puede realizar los 

trámites en el sitio Web. 

 

 

 

 

 

Figura Q22, Manual de capacitación electrónico de trámites para estudiantes. 

 

http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/estudiantes
http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/estudiantes
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 http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/docentes 

 

http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/autoridades 

 

 

http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Q23, Manual de capacitación electrónico de trámites para docentes. 

 

 

 

 

 

Figura Q24, Manual de capacitación electrónico de trámites para Autoridades. 

 

 

 

 

 

 

Figura Q22, Manual de capacitación electrónico de trámites para la Comunidad. 

http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/docentes
http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/autoridades
http://www.educarecuador.gob.ec/index.php/servicios/comunidad
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Relaciones Públicas 

El nuevo espacio virtual se dará a conocer en las Sabatinas del Presidente de la 

República del Ecuador, con un presentador experto en comunicación que pueda difundir 

claro el mensaje a los usuarios que asisten al evento y televidente también se hará 

énfasis con puntos de información en los eventos de las instituciones Educativas como 

son Exposiciones cívicas, casa abierta y hará que los usuario conozcan del espacio 

virtual que es una herramienta muy importante en su trayectoria como docente. 

Se invitara al canal TV CAFA del Cantón Pedro Carbo a una rueda de prensa 

para dar a conocer el Espacio Virtual y difundir su uso correcto y las ventajas que posee 

dicha herramienta, donde estará el Director Distrital, docentes, Administrativos y la 

Comunidad Educativa en General para informar sobre los beneficios que ofrece la 

Dirección Distrital. 

Productos y Servicios 

Difundir a través de los medios los diferentes trámites que se atenderá de manera virtual 

en el distrito 141: 

A través de la creación del distrito 141, la ciudadanía en general podrá realizar 

alrededor de 40 trámites a través de este canal de servicio sin la necesidad de tener que 

asistir a cualquiera de los 140 distritos físicos que tiene el Ministerio de Educación, lo 

podrá realizar en cualquier horario y desde cualquier sitio con un computador que tenga 

acceso a internet. 
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Listado de trámites que pueden realizar en el Espacio Virtual 

Estudiantes  

 Gestión de control escolar. 

 Inscripción y asignación de instituciones educativas de sostenimiento fiscal. 

 Consulta de títulos de Bachiller.  

 Denuncias sobre transporte escolar.   

 Denuncias sobre cobros excesivos.  

 Denuncias.  

 Certificado de terminación de primaria o educación general básica.  

 Duplicados de títulos.  

 Certificación de promociones de instituciones educativas desaparecidas. 

 Certificación de duplicado de actas de grado.  

 Legalización de documentación para el exterior.  

 Reconocimiento de estudios y homologación de títulos de bachiller realizados en 

el exterior. 

 Rectificación de nombres y/o apellidos de documentos oficiales. 

 Exámenes de ubicación para quienes no cuenten con documentación de estudios 

en la educación ordinaria. 

 Apelaciones en última instancia para revisión de notas de exámenes.  

 Traslado de estudiantes por tercera matrícula.  

 Inscripción para jóvenes o adultos con escolaridad inconclusa.  

 Inscripción de estudiantes con discapacidad.  

 Recursos Interpuestos. 
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Docentes 

 Gestión de control Escolar. 

 Concursos de Méritos y Oposición.  

 Recategorización Docente. 

 Denuncias sobre transporte escolar. 

  Registro Docente. 

 Sectorización Docente.  

 Formación Docente. 

 Jubilación Docente Voluntaria y por Enfermedad Catastrófica. 

 Consulta de títulos de Bachiller.  

 Denuncias sobre cobros excesivos.  

 Denuncias. 

 Solicitud de permisos y licencias. 

 Certificado de tiempo de servicio. 

 Certificado no estar inmerso en sumario administrativo y no haber sido 

sancionado.  

 Renuncias.  

 Traslado de docentes por bienestar social. 

 Jubilación Docente por Invalidez. 

 Jubilación Voluntaria para Ex Servidores Docentes. 

 Comisión de servicios con remuneración al exterior por estudios. 

 Registro de estudiantes del Programa de Participación Estudiantil.  

 Certificado de remuneraciones. 

 Recursos Interpuestos. 
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Autoridades 

 Gestión de control Escolar. 

 Servicio para el cobro de pensiones, matrículas y servicios educativos. 

 Consulta de títulos de Bachiller. 

 Denuncias sobre transporte escolar. 

 Denuncias sobre cobros excesivos. 

 Denuncias. 

 Renovación de permisos de funcionamiento de instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales. 

 Cierre voluntario de funcionamiento o jornadas, niveles educativos y paralelos 

de IE particulares y fiscomisionales. 

 Autorización de creación y funcionamiento; cambio de domicilio o ampliación 

de oferta educativa de IE particulares y fiscomisionales  

 Cambio de denominación de instituciones educativas. 

 Legalización de cuadros de calificaciones quimestrales, finales y promociones 

de instituciones educativas. 

 Solicitud de permisos y licencias. 

 Solicitud de vacaciones. 

 Certificado de remuneraciones. 

 Certificado de tiempo de servicio. 
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 Certificado de no estar inmerso en sumario administrativo y de no haber sido 

sancionado. 

 Renuncias. 

 Traslado de docentes por bienestar social. 

 Ratificación de vocales de Consejo Ejecutivo. 

 Ratificación de Gobierno Escolar. 

 Aprobación de eventos estudiantiles organizado por instituciones educativas 

(concursos, ferias, festivales, campeonatos y exposiciones). 

 Aprobación para asignación de textos y/o uniformes escolares. 

 Aprobación para asignación de alimentos escolares. 

 Aprobación de proyectos de innovación curricular y/o bilingüismo. 

 Aprobación de mallas curriculares para bachillerato internacional. 

 Registro de Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Registro de Código de Convivencia. 

 Registro de estudiantes del Programa de Participación Estudiantil. 

 Gestión del archivo maestro de instituciones educativas. 

 Jubilaciones por enfermedad catastrófica o invalidez. 

 Comisión de servicios con remuneración al exterior por estudios. 

 Aceptación de la propuesta del Plan de Gestión de Riesgos para IE particulares, 

fiscomisionales y municipales. 
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 Aprobación de mantenimiento de infraestructura de instituciones educativas. 

 Solicitud de adecuaciones de infraestructura. 

 Recursos interpuestos 

Comunidad  

 Gestión de control Escolar. 

 Inscripción y asignación de instituciones educativas. 

 Consulta de títulos de Bachiller. 

 Denuncias sobre transporte escolar. 

 Denuncias sobre cobros excesivos. 

 Denuncias. 

 Certificado de terminación de primaria o educación general básica. 

 Duplicados de títulos. 

 Certificación de promociones de instituciones educativas desaparecidas. 

 Certificación de duplicado de actas de grado. 

 Legalización de documentación para el exterior. 

 Reconocimiento de estudios y homologación de títulos de bachiller realizados en 

el exterior. 

 Rectificación de nombres y/o apellidos de documentos oficiales.  

 Exámenes de ubicación para quienes no cuenten con documentación de estudios 

en la educación ordinaria.  

 Apelaciones en última instancia para revisión de notas de exámenes. 

 Traslado de estudiantes por tercera matrícula. 

 Inscripción para jóvenes o adultos con escolaridad inconclusa. 
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 Inscripción de estudiantes con discapacidad.  

 Aprobación de eventos estudiantiles organizado por instituciones educativas 

(concursos, ferias, festivales, campeonatos y exposiciones). 

 Aprobación para asignación de textos y/o uniformes escolares. 

 Aprobación para asignación de alimentos escolares. 

 Aprobación de mantenimiento de infraestructura de instituciones educativas. 

 Solicitud de adecuaciones de infraestructura. 

 Requerimientos de personas jurídicas sin fines de lucro (Organizaciones 

Sociales). 

 Recursos interpuestos 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente trabajo de titulación se basan en los objetivos 

planteados en la investigación. 

La Dirección Distrital, la Unidad de Talento Humano y el personal docente y 

administrativo que laboran dentro del  distrito del cantón Pedro Carbo, están 

comprometidos con el cambio y a vencer los paradigmas en cuanto al uso de 

herramientas tecnológicas, a fin de que puedan optimizarse recursos, tiempo y se pueda 

brindar una mejor atención ciudadana.  Bajo estas perspectivas podrían implementar 

estrategias de comunicación integral, y realizar actividades que permitan desarrollar 

habilidades y conocimiento tecnológicos que tengan como fin familiarizarse más con 

herramientas tecnológicas y uso de medios electrónicos. 

 En la propuesta a fin de alcanzar los objetivos planteados se realiza un plan de 

capacitaciones para el personal docente y administrativo respecto al uso del espacio 

virtual Distrito 141.  Se plantea realizar un manual para que se entregue al usuario final 

y pueda consultar y conocer el uso de la herramienta informática, así mismo se elaboró 

un listado de trámites a fin de que sean identificados y difundidos a los diferentes 

usuarios.  También se plantea que a través del diseño de un Banner y colocado en el 

ingreso del distrito se pueda socializar la herramienta espacio Virtual Distrito 141. 

 La capacitación y divulgación de la herramienta espacio Virtual Distrito 141, 

ayudará a su posicionamiento, permitirá su utilización y que el Ministerio de Educación 

en este distrito brinde un mejor servicio a la ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para la Dirección Distrital del Ministerio de Educación del 

cantón Pedro Carbo se enmarcan en el siguiente contexto:  

Para implementar las estrategias de comunicación integral, se recomienda que el 

personal de la Unidad de Talento Humano haga las gestiones necesarias a fin de que se 

coordine la capacitación de la herramienta por parte del personal que está encargado de 

su desarrollo y soporte en la ciudad de Quito. 

Implantar una plan de capacitación continua referente a uso de herramientas 

tecnológicas a fin de que los usuarios puedan acceder más a estos medios y puedan 

utilizar canales de comunicación tales como: correo electrónico, sitios web, de esta 

manera se permitirá mayor interacción con la ciudadanía.  

Mantener coordinación constante con los encargados de la herramienta espacio 

Virtual Distrito 141, para conocer de los cambios que se efectúen en ella y de esta 

manera poder informar a los diferentes usuarios del cantón Pedro Carbo. Realizar 

encuestas para conocer el grado de satisfacción de los usuarios y tener retroalimentación 

sobre mejoras que puedan realizarse a la plataforma tecnológica. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Objetivo de las Encuestas: Analizar la situación actual del espacio virtual Distrito 141 del 

Ministerio de Educación en la Dirección Distrital del cantón Pedro Carbo de la Provincia del 

Guayas. 

 

Personal Docente y administrativos: 

 

 Solicitamos a usted, contestar las siguientes preguntas que van dirigidas a mejorar nuestro 

servicios. Sus respuestas serán confidenciales, por lo tanto, no debe anotar su nombre ni 

firma. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente cada pregunta y conteste con honestidad. 

 Escoja una sola alternativa que corresponda a su criterio 

 Marque su respuesta con una x sobre el literal escogido. 

 

1.- ¿Cómo evalúa la atención en sitio cuando Ud. realiza trámites en la oficina 

Dirección Distrital del Ministerio de Educación? 

a) Excelente 

b) Muy Buena 

d) Regular 

e) Deficiente 

 

2.- ¿En qué tiempo han sido atendidos sus requerimientos en la oficina de la 

Dirección Distrital del Ministerio de Educación? 

a) Dentro de 48 horas                                             

b) En una semana                                    

d) En quince días 

e) Hasta un mes 

 

3.- ¿Cuál es su grado de conocimiento para utilizar herramientas informáticas e 

internet? 

a) Excelente 

b) Muy bueno                    

c) Bueno 

d) Regular 

4.- ¿Cómo consideraría el equipamiento de computadoras e internet desde su 

Distrito? 

a) Excelente 

b) Muy bueno                             

c) Bueno 

d) Regular 
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5.- ¿Desde qué lugar accede frecuentemente a Internet? 

a) Casa 

b) Lugar de trabajo        

c) Cyber café 

 

6.- ¿A través de qué medios recibe noticias de la Dirección Distrital del Ministerio 

de Educación del Cantón? 

a) Correo electrónico 

b) Quipux                                  

c) Oficio físico 

d) Comunicación de prensa 

 

7.- ¿Con qué frecuencia Ud. Accede al Portal Web del Ministerio de Educación? 

a) Diario 

b) Semanal                              

c) Quincenal 

d) Nunca 

 

8.- ¿Con que frecuencia a recibido capacitaciones informáticas por parte de la 

Dirección Distrital del Ministerio de Educación en cuanto al uso de plataformas 

tecnológicas? 

a) Mensual 

b) Trimestral                     

c) Semestral 

d) Anual 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a realizar los trámites del Ministerio de Educación desde 

Internet sin tener que acercarse a las oficinas? 

a) Si 

b) No  

 

 

10.- ¿Conoce Ud. que existe el Distrito Virtual No. 141 que permite realizar 

trámites en línea las 24Hrs sin acercarse a la Dirección Distrital del Ministerio de 

Educación? 

a) Sí 

b) No            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


