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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito resaltar la 

importancia de la educación virtual en el proceso enseñanza para mejorar 

el proyecto educativo de los estudiantes de la unidad de titulación, de la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad, de la Facultad de Ciencias y 

Letras de la Educación. Ante ello, la virtualidad ha tenido gran repercusión 

en la formación, se propone implementar el diseño de un blog que ayuda 

en el aprendizaje significativo, herramienta que servirá de soporte al 

docente y al estudiante, Asimismo, se debe recalcar que, para ello, se 

utilizó una muestra de 32 estudiantes con el fin de recabar información de 

manera cualitativa en el que se pudo aplicar el conteo estadístico y 

representar a través de gráficos los datos más relevantes. Finalmente, el 

blog interactivo tiene como visión compartir información de carácter 

pedagógico mediante una plataforma virtual que debe de contar con más 

imágenes que texto reconociendo que es más visual que contextualizada, 

por tanto, permite fortalecer el aprendizaje de los futuros profesionales. 

Palabras claves:  Educación virtual, enseñanza, proyectos de titulación, 

blog interactivo. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research work is to highlight the importance of virtual 

education in the teaching process to improve the educational project of the 

students of the degree unit, of the Marketing and Advertising career, of the 

Faculty of Sciences and Letters of the Education. Given this, virtuality has 

had a great impact on training, it is proposed to implement the design of a 

blog that helps in meaningful learning, a tool that will support the teacher 

and the student. Likewise, it must be emphasized that, for this, used a 

sample of 32 students in order to collect information in a qualitative way in 

which statistical counting could be applied and the most relevant data 

represented through graphics. Finally, the interactive blog's vision is to 

share information of a pedagogical nature through a virtual platform that 

must have more images than text, recognizing that it is more visual than 

contextualized, therefore, it allows to strengthen the learning of future 

professionals. 

 
Keywords: Virtual education, teaching, degree projects, interactive blog 
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INTRODUCCIÓN  
 

Desde el punto de vista general, la educación virtual es una 

excelente alternativa ya que consiente al estudiante aprender contenidos 

académicos de buena calidad; además los docentes también se 

benefician de dicha contribución tanto en el aspecto académico como en 

lo profesional; tratándose precisamente de una gran oportunidad para 

diseñar contenidos con miras a mejorar la calidad y la inclusión de las 

prestaciones en la formativas. 

 
 

También, la educación virtual se actualiza continuamente gracias al 

empleo de herramientas tecnologías digitales, esto representa una 

increíble ventaja frente al proceso de enseñanza, ya que generalmente 

los programas académicos no cubren las necesidades actuales del 

mercado de manera inmediata como lo hacen los programas virtuales. 

 
 

Por lo tanto, a modo ilustrativo se define que la educación virtual 

trabaja conjuntamente con los EVA, pues se ligan de la tan llamada 

sociedad de la información (o del conocimiento) a un costo más accesible, 

comparado con el formato presencial. Además, tanto el horario como el 

ritmo de aprendizaje, se adapta a disposición del estudiante y no a la del 

docente. 

 
 

Precisamente, de la posibilidad de generar, transformar y transmitir 

informaciones con la vista puesta en los aspectos educativos. Aunque 

suene obvio, un entorno virtual (también llamados aulas virtuales) surge 

de la necesidad de imitar la realidad de forma virtual, en este caso, un 

salón de clases (o entorno de aprendizaje) y de posibilitar las relaciones 

entre estudiante y con un docente en el proceso de enseñanza. 
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CAPÍTULO I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento 

del Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 
 
CAPÍTULO II: En este apartado se incorporan los antecedentes de 

la investigación, Marco Teórico, marco conceptual, marco contextual, 

marco legal, entre otros. 

 
 

CAPÍTULO III: Proceso, Análisis y discusión de resultados: Se 

determina el diseño de la investigación, métodos, tipos e instrumentos de 

investigación que serán empleadas en el proyecto; describiendo la 

población y muestra de estudio ante sus procedimientos de 

procesamientos y análisis. Se elabora cada estadística analizada y 

ejecutada en la Institución. 

 
 

Capítulo IV: Contiene las soluciones a la problemática en estudio 

consta de sus antecedentes, justificación e importancia, factibilidades, 

beneficiarios, sobre la descripción de la plataforma, su aplicación, el 

aprendizaje que se obtendrá en resultados eficientes con esfuerzo, y por 

ultimo concluye con referencias bibliográficas y anexos 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la UNESCO ha demostrado un interés por transformar 

la educación tradicional por una formación digital puesto que está en todo 

su auge a nivel internacional, factor que ha puesto a prueba y hasta cierto 

punto ha obligado a una sociedad a adaptarse a una educación virtual. 

 
 
 Por tanto, dichos cambios dilatada las oportunidades de desarrollar 

un aprendizaje en línea, los cuales brindan la oportunidad de contar con 

una educación de calidad y garantía debido a la innovación que impone 

los requerimientos de la educación superior. 

 
 
 Se trata, de explotar los beneficios que presta la educación virtual a 

favor del proceso de enseñanza de proyectos educativos problemática 

que necesita ser atendida reconociendo que una formación asentada en 

la tecnología proporciona accesibilidad, instantaneidad, diversificación y 

adaptabilidad normativas de calidad que permiten lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 
 
 Asimismo, en Latinoamérica se considera que un docente que 

divulgue el valor de la conectividad virtual aporta en sus alumnos 

innovación acción que se convierte en creatividad, transmisión 

asincrónica, reducción de costos y sobre todo permite proyectar al futuro 

profesional al éxito ante ello, se aprueba la necesidad de la educación 

virtual como cambio pedagógico docente. 
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 Simultáneamente, en Ecuador el Ministerio de Educación del 

Ecuador ha realizado un acuerdo con la Muy Ilustre Municipalidad con la 

aspiración de fomentar la educación virtual en nuestro país; esto busca el 

objetivo de rescatar el año lectivo 2020-2021 pese a los momentos 

difíciles que se viven debido a la pandemia que ha atacado al mundo 

entero sin embargo somos consiente que nuestro país no puede paralizar 

ciertas obligaciones como por ejemplo la educativa. 

 
 
 De la misma forma, pese al esfuerzo del gobierno los diferentes 

programas de enseñanza educativa que existe no han logrado superar las 

expectativas a tal punto, que se contempla la posibilidad de regresar de 

manera paulatina a la educación presencial o semi presencial siendo este 

un referente necesario para viabilizar el presente proyecto. 

 
 
 A su vez se debe mencionar, que la investigación se llevará a cabo 

en el proceso de titulación, TI1 (2020-2021), carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil, donde los beneficiarios son los docentes, 

estudiantes y comunidad educativa, tema que se abordó debido al poco 

aprovechamiento de la educación virtual. 

 
 
 Se pudo evidenciar que existe un desaprovechamiento en el uso de 

programas y herramientas digitales que sirven actualmente como 

herramienta en la unidad de titulación en la Universidad de Guayaquil, 

provocando desinterés por avanzar con su carrera profesional, del mismo 

modo, preexiste la necesidad en repensar las funciones del docente como 

tutor, orientador y facilitador de saberes, pues trae consigo una serie de 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en vista de que la 

metodología que implica es diferente de la modalidad presencial al virtual. 

 
 



 
 

5 
 

 Por todo lo anteriormente expresado, se pudo constatar que, en el 

proceso de enseñanza de proyectos educativos, la guía que se 

proporciona al estudiante previo al desarrollo de la investigación cómo 

desarrollar el trabajo de titulación, en la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad variable que preocupa menormente a los docentes y 

autoridades de la institución educativa superior. Es por ello, se ha 

contemplado un blog interactivo que conlleve a reforzar y precisar 

contenido de índole informativo que pretenda detallar de forma didáctica 

cómo desarrollar los proyectos de investigación. 

 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la educación virtual en el proceso de 

enseñanza de proyectos educativos en los estudiantes que se encuentran 

cursando la Unidad de Titulación en la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

ciclo TI1, periodo académico 2020-2021? 

 

 

1.3 Sistematización 

 

1. ¿Cuáles son las competencias que demanda la educación virtual? 

2. ¿Qué medios y metodologías se integran en el proceso de enseñanza 

de proyectos educativos? 

3. ¿Cuál será el aporte del diseño y difusión del blog interactivo para la 

sociedad del conocimiento? 

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Reconocer la educación virtual para mejorar el proceso de 

enseñanza de proyectos educativos en los estudiantes que se encuentran 

cursando la Unidad de Titulación, en la carrera de Mercadotecnia y 
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Publicidad, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

TI1, periodo lectivo 2020-2021, a través de un análisis bibliográfico y 

desarrollo de una entrevista y encuestas, para el diseño de un blog 

interactivo. 

 
 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la educación virtual en los estudiantes universitarios, 

mediante una investigación bibliográfica. 

 Caracterizar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza de 

proyectos educativos, mediante encuestas y entrevista realizadas a 

docentes, estudiantes y autoridad. 

 Diseñar un blog interactivo que sirva de soporte en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad. 

 

 

1.5 Justificación e importancia 

 

Este trabajo pretende resaltar las implicaciones e inconvenientes en el 

proceso de enseñanza de proyectos educativos en estudiantes que se 

encuentran cursando la Unidad de Titulación y Mac Titulación en la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad, de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, TI1, periodo 

lectivo 2020-2021. 

 

En este sentido, a raíz de la pandemia nos obligó a hacer uso de la 

virtualidad, por lo que el profesorado y educandos fueron testigos de las 

dificultades y limitaciones que exige esta sociedad de grandes cambios. 

El enfoque de enseñanza ha sufrido grandes transformaciones, lo que 

implica que los agentes educativos replanteen su quehacer didáctico, 

desde esta perspectiva, exige adquirir competencias digitales, sin 

embargo, se han identificado ciertas situaciones que implican grandes 
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retos y desafíos tanto para autoridades, docentes, estudiantes e 

investigadores. 

 

 

Así como se determina en la Constitución de la República del Ecuador 

en uno de sus artículos, No. 26 declara que: “La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado…”, por ello, los resultados de este trabajo permitirán al 

docente reconocer estrategias activas que logren en el estudiante afianzar 

en sus conocimientos, si el docente no puede aplicarlos, dicho proceso se 

ve afectado y por ende los estudiantes no asimilarán el conocimiento. 

 
 

En este sentido es menester que los docentes requieran priorizar y 

aprovechar la virtualidad no como un recurso si no como un medio 

didáctico que le permita dar un aporte significativo al estudiante para que 

tenga una mejor destreza en el desarrollo de los proyectos educativos, 

para ello se justifica la elaboración del presente proyecto el mismo que va 

a permitir lograrlo, a través de materiales, planificaciones actualizadas. 

 
 
 La implicación práctica de este proyecto se fundamenta en 

reconocer la importancia de aplicar herramientas tecnológicas en el 

campo educativo con el fiel propósito de aseverar el progreso del proceso 

de aprendizaje donde participan de manera conjunta el docente y el 

estudiante universitario. 

 
 

El valor teórico se cimienta bajo una investigación científica donde 

se estudió a profundidad las variables del proyecto a través del empleo de 

las Tics que actualmente son una herramienta que brinda todo lo ligado a 

la educación virtual y que está acrecentando extensamente en el país. 
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La utilidad metodológica reside en la función de métodos que se 

utilizaran para el proyecto con el fin de compilar datos relevantes de la 

investigación a su vez poder trasladar de manera cuantitativa mediante 

representación gráfica.  

 
 

1.6 Delimitación del problema: 
 
Campo:    Educación 

Área:    Educación 

Aspectos: Educación virtual, proyectos de investigación, 

blog interactivo 

Tema:  Educación virtual para mejorar el proceso de 

enseñanza de proyectos educativos. 

Propuesta:    Blog interactivo 

Contexto:  Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

carrera Mercadotecnia y Publicidad. 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Las generalizaciones que inciden en la educación virtual ayudan a 

comprender cómo funcionan y aportan a la sociedad del conocimiento. 

2. Las competencias en la educación virtual representan un valor 

decisivo en alcanzar los logros de aprendizajes. 

3. La educación virtual implica la integración e interacción con recursos, 

metodologías, acciones y estrategias que den un aporte significativo 

en la formación estudiantil. 

4. La educación virtual se concibe como una oportunidad para generar 

entornos de intercambio de información y comunicación permanente. 

5. El enfoque de enseñanza de proyectos educativos en la unidad de 

titulación impera la necesidad de disponer de un profesorado con 

vasta preparación didáctica-metodológica para formar educandos para 

una sociedad cada vez más exigente. 
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6. En el acompañamiento del grupo estudiantil durante el proceso de 

enseñanza de proyectos educativos requiere no solo de profesionales 

expertos sino también contar de un medio comunicativo entre 

docentes y estudiantes, que, a más de informar, puedan ser capaces 

de aprender y prepararse para la vida. 

7. La metodología y recursos que se destinen al mejoramiento de 

proyectos educativos, deben ajustarse y adaptarse a las necesidades 

educativas de los educandos. 

8. El contenido y metodología que se conciba en la enseñanza de 

proyectos educativos implica considera un hilo conductor transversal 

desde diferentes conexiones y perspectivas. 

9. El blog interactivo permite constituir la educación virtual como soporte 

a la enseñanza de programas educativos. 

10. Será beneficioso diseñar un blog interactivo con sólidos conocimientos 

en educación virtual para los futuros estudiantes. 

 

1.8. Operalización de las variables 

Cuadro No. 1.- Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensión Conceptual Dimensión 
operacional 

Indicadores 

Variable 

Independie

nte 

 
 
Educación  

Virtual 

Desde el punto de vista del 

estudiante, la educación 

virtual es una excelente 

alternativa porque obtiene 

un contenido académico de 

buena calidad a un costo 

más accesible, comparado 

con el formato presencial. 

Además, tanto el horario 

como el ritmo de 

aprendizaje, se adapta a 

Generalidades que 

inciden en la 

educación virtual 

 Paradigmas de 

la educación 

virtual. 

 Competencias 

digitales. 

 Tipología de 

tecnología 

utilizada. 

 Metodología en 

la educación 

virtual. 



 
 

10 
 

disposición del estudiante y 

no a la del docente. El 

docente busca 

constantemente métodos 

que le permitan mejorar sus 

prácticas de enseñanza, 

muchos de ellos optan por 

implementar recursos 

digitales y capacitarse en el 

aprendizaje online  (E-

learnig, 2017) 

Características de la 

educación virtual 

 

 Accesibilidad 

 Adaptabilidad 

 Conectividad 

 Diversificación 

 Flexibilidad 

Variable 

Dependient

e 

 
 

Proceso de 

enseñanza 

de 

proyectos 

educativos  

Un proyecto es un plan en el 

que se establece como 

objetivo principal resolver, 

de manera organizada y 

precisa, un problema 

educativo previamente 

identificado en su realidad, 

tanto en las necesidades a 

satisfacer como en el uso de 

recursos disponibles: 

humanos y tecnológicos, 

respetando las limitaciones 

administrativas, económicas 

y académicas de la 

institución. 

Enfoques de 

proyectos educativos 

 

 

Tipologías de 

proyectos educativos 

 

Factores que inciden 

en el proceso de 

enseñanza 

 

Metodología y 

desarrollo para el 

proceso educativo  

 Retos y 

perspectivas 

frente a la 

educación 

virtual.  

 Tipologías de 

proyectos 

educativos 

 

 Extrínseco 

 

 Intrínseco   

 

 Estructuras 

Estrategias 

técnicas de 

enseñanza  

Fuentes: Datos de la investigación 
Elaborado por: Alfredo Guzmán 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Entre los estudios analizados referentes al tema de investigación 

se encontró la tesis de la Universidad Nacional de Centro del Perú, 

reposa la tesis de (Angoma, 2016) con el tema: Entornos virtuales y 

aprendizaje en la escuela profesional de administración y sistemas de 

educación a distancia de la Universidad Peruana los Andes - Sede la 

Merced 2015.  La investigación titulada Entornos virtuales y aprendizaje 

en la escuela profesional de administración y sistemas de educación a 

distancia de la Universidad Peruana los Andes - Sede la Merced 2015, el 

objetivo que persigue es: Determinar la relación que existe entre el uso 

del entorno virtual y el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Administración y Sistemas de educación a distancia de la 

Universidad Peruana Los Andes - Sede La Merced 2015. La hipótesis 

formulada es: Existe una relación significativa entre los entornos virtuales 

y el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Administración y Sistemas de educación a distancia de la Universidad 

Peruana Los Andes - Sede La Merced 2015. 

 
 

Entre los estudios analizados referentes al tema de investigación 

se encontró la tesis de la Universidad Técnica del Norte, reposa la tesis 

de (Guevara, 2014) con el tema: “Sistema de entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje de la universidad técnica del norte con los 

módulos de cursos, usuarios, recursos y tareas”. Las herramientas de 

enseñanza-aprendizaje virtual, sirven de apoyo para las clases 

presenciales, optimizando el tiempo y el espacio físico, por lo que la 

educación virtual cada vez es más utilizada. La Universidad Técnica del 
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Norte tiene como uno de sus objetivos, formar excelentes profesionales, 

por lo que se ha trabajado en mejorar cada día más la calidad de la 

educación. La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informática de la 

UTN ha tratado de optimizar los procesos académicos haciéndolos más 

eficientes. Se ha desarrollado un sistema informático que permite facilitar 

el aprendizaje virtual.  

 
 
Entre los estudios analizados referentes al tema de investigación 

se encontró la tesis de la Universidad Técnica de Cotopaxi, reposa la tesis 

de (Tipán, 2015)con el tema: “Los entornos virtuales como recursos para 

el Proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes De la escuela de 

educación general básica Dr. José María Velasco Ibarra de la ciudad de 

Latacunga.” on el avance de las tecnologías en la sociedad surgió el 

internet y varias herramientas tecnológicas que fueron evolucionando 

constantemente, destacándose en el campo de la educación formándose 

una educación virtual. Por lo que hoy en día los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA), han hecho grandes escenarios en la educación por lo 

que el estudiante es protagonista de su enseñanza siendo el docente un 

guía en el uso correcto de dichos entornos y transmitiendo contenidos 

nuevos e innovadores, la implementación de estos entornos ayudara al 

desempeño de los estudiantes. 

 
 
Paradigmas de la educación virtual 
 

Para  (Sánchez, 2016, p. 77) en su sitio web interpreta: 

 

Las teorías de aprendizaje, su origen, evolución y trascendencia a 
través del tiempo son el resultado de la interminable búsqueda de 
respuestas a las preguntas: ¿qué es el aprendizaje? ¿Cómo 
aprendemos? En este sentido una teoría de aprendizaje es una 
serie de constructos, de leyes o principios que surgen en la 
Educación Superior. Los paradigmas que atiende la educación 
virtual superior responden: al conductismo, cognitivismo, 
constructivismo y al conectivismo. 
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Cuadro No. 2.- Paradigmas de la educación virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fuente: (Camacho, 2020) 

 
 
“Cuando la virtualidad se aplica en el campo educativo, se 

aprovecha su capacidad para: - Ofrecer educación de la misma calidad a 

todos los estudiantes, sin importar su condición social, localización, 

condición cultural, religiosa, de salud, género, edad, entre otras”. (2016, 

pág. 83) 

 

 

Conductismo: Originada por John Watson y promovida por Ivan Pavlov, 

Frederic Skinner, Edward Torndike y Albert Bandura, quienes creyeron 

que el aprendizaje se produce a lo largo de la vida, de manera 

acumulativa y jerárquica bajo el estímulo y la motivación transmitida al 

estudiante; donde intervienen de manera decisiva la memoria, la 

atención y la percepción. 

Cognitivismo: Esta perspectiva teórica se interesa más por estudiar el 

proceso como el estudiante vincula conocimientos nuevos con los que 

trae en su bagaje intelectual y lo hace consciente para poder regular y 

mejorar, la manera de adquirir conocimiento es el resultado de relacionar 

lo que se sabe con lo se está aprendiendo, es clave. Por eso lo más 

importante es el razonamiento y la capacidad para solucionar problemas 

procesando información con la ayuda de las habilidades de pensamiento 

superior.  

Constructivismo: Apela al conocimiento en función de cómo el 

individuo crea conocidos a partir de sus propias experiencias. Sin lugar a 

dudas este proceso se conforma de actividades intelectuales como la 

selección, transformación de información, creación de hipótesis y toma 

de decisiones. 

Conectivismo: Es la combinación del constructivismo, el cognitivismo y 

las teorías de caos, las redes, la complejidad y auto-organización, 

propias de la sociedad de la información y el conocimiento.  
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Generar condiciones de equidad para aquellas personas aisladas 

geográficamente de las grandes urbes y centros educativos - Optimizar 

los procesos formativos presenciales, semipresenciales y a distancia. 

Ampliar la cobertura del servicio educativo como condición de desarrollo 

humano y social, Mejorar la competitividad, la productividad y la 

empleabilidad de todos los países, especialmente de los menos 

favorecidos y en la vía del progreso.  

 

 

Rol del docente 

 

Docente “conductor” hacia el cumplimiento de un cierto orden de 

“objetivos” terminales predeterminados. - Docente “facilitador” de los 

aprendizajes que “hace nacer” el conocimiento en sus estudiantes. - 

Docente “mediador” del aprendizaje que se logra mediante procesos que 

permiten desarrollar un espiral de conocimiento continuo. - Docente 

“animador” y “orientador” de redes e aprendizaje que gestiona y facilita las 

herramientas necesarias para que, en un contexto de aprendizaje amplio, 

puedan establecerse el máximo número de conexiones posibles 

(conceptuales, sociales, personales). (p. 81) 

 
 
El docente de hoy debe ejercer la mediación pedagógica a través de la 

triangulación de las competencias didácticas entre ellas se destaca:  

 

 La interacción es posible en un AVA cuando se integran la 

interactividad, lenguaje humano y otros lenguajes de comunicación. 

 Un sistema de representaciones simbólicas y dialógicas 

compartidas y probadas, para el intercambio de mensajes entre 

diversos receptores. 

 La comunicación dialógica y efectiva entre el docente y el 

estudiante. 

 Los lenguajes, matrices comunicativas y símbolos culturales. 
(Herrera, 2016) 
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Según la Unesco “el rápido incremento del acceso y de la conectividad 

a Internet ha abierto el camino al desarrollo de una economía digital a lo 

largo de todo el mundo. No obstante, existen grandes desigualdades que 

son la consecuencia de la falta de competencias digitales tanto en los 

países en vías de desarrollo como en los países desarrollados.” 

(UNESCO, 2018). 

Las competencias digitales abarcan las capacidades y 

competitividades que facilitan el uso de los dispositivos con la finalidad de 

crear e intercambiar contenidos digitales en las profesiones vinculadas 

con las TIC ya que este es una herramienta que sin duda alguna permite 

comunicar, colaborar, dar respuesta a problemas con miras al alcanzar un 

desarrollo eficaz y creativo en la vida de educando.  (UNESCO, 2018). 

 
 

En este ámbito, la brecha de género es notoria: las mujeres tienen 1.6 
menos de posibilidades que los hombres para informar sobre la falta 
de competencias como factor que les impide utilizar internet. El 
porcentaje de mujeres que utilizan internet es un 12% inferior que el 
de los hombres, y la brecha entre géneros, en materia de utilización de 
internet, se ha ampliado entre 2013 y 2017, en particular en los países 
menos desarrollados.  

 
 

Cuadro No. 3 Definir y normalizar las competencias de 

informática en la educación. 

Definir y normalizar las competencias de informática en 

la educación. 

Innovar en la disposición de capacidades para el empleo en 

la economía digital. 

Reducir las desigualdades de género y las disparidades en 

materia de capacidad digital. 

Inventariar las capacidades existentes y prever la necesidad 

de competencias de informática. 
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               Fuente: (Ardila, 2016) 

 

En el ámbito de las competencias digitales, as competencias 

digitales, antes “opcionales”, se han convertido en “esenciales” y deben 

completarse con “competencias blandas” transversales como la 

capacidad de comunicarse eficazmente en línea y fuera de ésta. 

 
 

 En el 2018 la Unesco lanzo en 38 países el programa Semana del 

aprendizaje móvil 2018 la cual trataba sobre el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) en la educación virtual asimismo 

se alió la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la 

organización especializada de las Naciones Unidas para las TIC. El 

mensaje principal que se quiso transmitir fue se llevó a cabo bajo el lema 

“competencias para un mundo más conectado” (Unesco, 2018) 

 

 

Tipología de tecnología utilizada 

 

De tal manera, “las herramientas tecnológicas son aquellos 

programas o aplicaciones que consienten tener acceso a información de 

manera gratuita. Por tanto, el uso y estudio depender de las necesidades 

y características de cada usuario.” (Torrecilla, 2019) 

Clasificación de las herramientas tecnológicas 

 

 Hace referencia a las diferentes aplicaciones que existen. A 

continuación, se detallarán las más empleadas en el campo educativo: 
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Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 
 

Procesadores de texto 

El más utilizado es Word, se trata de un procesador de texto que nos 

permite desarrollar trabajos, informes, notas, cuentos, entre otros, con 

corrector de ortografía incluido. También permite la inclusión de 

imágenes, gráficos y sonidos. 

Presentaciones multimedia 

Power Point es el principal generador de presentaciones multimedia, en 

cada presentación se puede incluir textos, videos, gráficos, organigramas, 

sonido, tablas, imágenes, entre otros. Además de que incluye diseños 

básicos para organizar tu presentación de una forma profesional. 

 
 

Diseño de folletos 

Para el diseño de folletos, tarjetas personales, volantes, boletines e 

invitaciones se hace uso de Publisher. Es muy utilizado ya que el diseño 

se puede hacer de una forma muy sencilla y rápida.  (Torrecilla, 2019) 

 
 

Figur as 1 Clasificación  de las herramientas t ecnológicas  
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Hoja de cálculo 

La plantilla de cálculo que permite hacer varias operaciones matemáticas 

de manera automática más utilizada es Excel. Los datos pueden ser 

organizados en filas y columnas, y se pueden incluir fórmulas, 

dependiendo de las operaciones que necesite realizar cada persona.  

(Torrecilla, 2019) 

 
 

Metodología en la educación virtual 

 
La expansión de internet y las TIC han transformado radicalmente 
la forma de aprender e interrelacionarnos en los diferentes ámbitos 
del contexto contemporáneo; ya que estas proveen un sin número 
de herramientas, recursos, medios y formatos que posibilitan 
estrategias didácticas para facilitar la construcción de 
conocimientos. ( Basantes et.al,Naranjo.Ojeda, 2018) 

 
 

En otro orden está el fenómeno de diversidad de actitudes ante el 

uso de las tecnologías permite el fortalecimiento del programa curricular 

online, al trabajo colaborativo y la humanización a través de la calidad y 

calidez humana sin embargo, la posibilidad de utilizar la tecnología 

emergente en el proceso de enseñanza-aprendizaje provocó que la 

educación virtual forme parte esencial en el aprendizaje replicaran el 

paradigma conductista, con niveles de sobreabundancia de información, 

estableciendo propuestas de formación virtual sin ningún tipo de 

rigurosidad. 

 

Tabla 1 Metodología en la educación virtual 
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Elaborado por: Alfredo Guzmán  

 
 

Características de la educación virtual 

 El modelo pedagógico establece que la enseñanza-aprendizaje 

virtual es accesible, adaptable, conectivo, diversificado y flexible esto 

responde a:  

 

 

 
 
 

 

 

Elaborado por: Alfredo Guzmán 

 

Capacitación (C), se realizó la formación de 

docentes como tutores virtuales con el 

propósito de dar a conocer las 

potencialidades de la metodología PACIE, el 

nuevo rol docente, que determina las 

funciones que debe cumplir todo educador. 

Interacción, se seleccionaron los recursos y 

actividades de la web 2.0 y 3.0 para 

socializar, compartir y generar la interacción 

que el docente empleara al momento de 

transferir conocimientos. 

E-Learning (E), como base del proceso 

virtual se emplearon las tecnologías 

existentes en la UTN y en la web para 

automatizar las actividades y evaluaciones 

sin descuidar el enfoque pedagógico, 

constructivista y socio-crítico para lograr 

conocimientos en situaciones universalistas. 

Tabla 2 Car acterísticas de la educaci ón virtual  
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Accesibilidad 

 
De tal modo, este término aduce el distinguir las palabras acceso a 

las herramientas pedagógicas que actualmente pertenecen a un 96% de 

empleadas a nivel mundial debido a la emergencia que vive nuestro país. 

 
 
El uso correcto del español permite distinguir claramente entre 

acceso (acción de llegar o acercarse), accesible (de fácil acceso o trato) y 

disponible (que se puede disponer libremente de una cosa o que está lista 

para usarse o utilizarse). En el mismo sentido, entre libre (exento, 

privilegiado, dispensado) y gratuito (sin coste, sin premio ni interés 

alguno). 

 
 

El abordaje del término accesibilidad permite establecer 

dimensiones de análisis sobre los aspectos políticos, pedagógicos y 

tecnológicos es posible investigar en cada ámbito (entorno, producto o 

servicio) distintas modalidades de enseñanza (presencial o virtual). Se 

hicieron importantes avances en la modalidad presencial, pero se advierte 

escaso desarrollo de la accesibilidad académica en la modalidad virtual 

(López, 2018) 

 
 

El marco normativo señala el camino a seguir. Pero la existencia de 

la norma por sí misma no garantiza la inclusión. Es clave observar la 

consistencia entre la normativa, los marcos teóricos subyacentes en los 

diseños curriculares de las ofertas académicas, la vinculación con el 

medio junto con las prácticas docentes y de gestión y las tecnologías 

disponibles.  (2018, p. 225-244) 

 
 

Adaptabilidad 

 

Figur as 2 C aract erísticas de la educación virtual  
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“Las clases online están mostrando un gran nivel de comprensión y 

de seguimiento de las clases virtuales”, este accionar expone la 

autonomía por aprender de manera innovadora pero disciplinaria. 

(Tallarda, 2020) 

La metodología también ha supuesto todo un reto, pero la 

participación e implicación de los alumnos ha sido destacable. “Hemos 

partido sesiones, introducido nuevas actividades y nuevos casos 

prácticos, hecho que ha derivado en un incremento de la participación por 

parte de los estudiantes”, afirma. (2020, p. 5) 

 
 

Los campus virtuales no ofrecen un sistema adaptable que pueda 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de los diferentes tipos de 

alumnado de una  universidad muy diverso y con diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje por tanto, a educación  presencial como en el e-

learning, es individualizar la educación, y adaptar los procesos de 

aprendizaje  a  la  forma  de  aprender  que  tiene cada estudiante 

universitario. (Pérez, 2005) 

 
 

Conectividad 

 

Un reciente estudio de GSMA encontró que aproximadamente el 
90% por ciento de la región está cubierta por la banda ancha móvil. 
Un examen más detallado, revela que sólo el 50% de esas 
personas están “conectados” y en línea. Lo que significa que la 
mitad de la población, no podría en realidad conectarse a Internet 
móvil. La investigación sobre la causa detrás de esta brecha en los 
puntos de conectividad para tres principales barreras para el uso 
de Internet: falta de contenido relevante a nivel local, la falta de 
habilidades digitales y de accesibilidad limitada entre los 
segmentos de la población. (Garcia, 2017) 

 
 

A través de los avances en la tecnología, somos capaces de 

conectar personas, lugares y cosas de maneras antes inimaginables. Lo 

digital en esta época es la unión de los seres humanos y la tecnología de 
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una manera completamente nueva. Esto ha hecho posible impulsar un 

cambio fundamental en las personas, las organizaciones y la sociedad si 

traemos nuestros recursos colectivos para habilitarlo. 

 
 

Finalmente,la gente tiende a creer que el Internet es simplemente 

un canal para el entretenimiento, no son conscientes de la cantidad de la 

investigación, datos, información de salud y otras herramientas se pueden 

acceder en línea. vive digital para desarrollar contenido digital: 

videojuegos, series de animación informativo, dispositivos y aplicaciones. 

(Garcia, 2017) 

 

 

Diversificación 

 

 (Valencia, 2020) interpreta: 
 

Más de 42 millones de personas hacen uso de Internet de 

acuerdo al informe We Are Social 2020, que ha establecido en 

casi 6 horas la media de tiempo que los consumidores dedican 

al día a navegar en la red. Ante este panorama marcado por la 

digitalización y las nuevas tecnologías, es indispensable que 

los negocios actuales cuenten con una presencia Online firme 

elaborando estrategias de marketing digital. (2020, p. 6) 

 
 

Ahora bien, una vez que una empresa ha dado el salto al mundo 

3.0, debe asegurarse de que la estrategia y las acciones en marketing 

digital que está siguiendo es suficiente para conseguir los resultados 

marcados. Un elemento esencial para garantizar una presencia online 

efectiva es diversificar esas acciones en el escenario digital. En este 

artículo te contamos por qué es necesario apostar por esta estrategia. 

 

 

Flexibilidad 

 

De tal modo la comunicación virtual para los alumnos y profesores. 

el aprendizaje flexible une la educación con la tecnología las tics han 
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integrado la flexibilidad en los procesos educativos, administrativos, de 

comunicación y de trabajo en las diferentes modalidades de aprendizaje 

que existen como cursos o espacios de aprendizaje en línea, híbridos y 

presenciales, generando nuevos procesos en el tiempo y lugar en que se 

llevan a cabo. (Garza, 2019) 

 
El aprendizaje flexible se centra en la singularidad de los alumnos y 

les consiente decidir qué, cómo, cuándo y dónde quieren aprender. por 

medio del ofrecimiento de una amplia gama de aplicaciones y recursos 

utilizando las tecnologías de información y comunicación como 

habilitadores para lograrlo. Ante ello, se datalla las siguientes 

caracteristicas:  (Garza, 2019) 

abla 3 Personalización del aprendizaje. 

 
• 
 
 
 
 
 

Fuente: (Garza, 2019) 
 
 
Retos y perspectivas frente a la educación virtual.  

De tal manera, los retos han cambios a lo largo de la historia 

suscitan en la educación una confluencia de aspectos relativos al uso de 

Personalización del aprendizaje. 

•El proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier 
lugar y contexto. 

•Libertad y adaptabilidad en el tiempo de estudio. 

•Uso de las TICS para favorecer la interacción/ 
comunicación entre alumnos y profesores. 

Centrado en la responsabilidad del alumno y su 
autogestión. 
•Rol del profesor como guía o asesor. 

•Acceso de alumnos a la educación que de otra 
forma no podrían tenerla. 

•Uso de dispositivos móviles para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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la función simbólica en los humanos. La escuela es el lugar donde 

aprendemos a trabajar con los símbolos, donde desarrollamos nuestras 

capacidades respecto a ellos, donde se produce una de las redes de 

comunicación que requieren un sistema más limpio de transferencia de 

información que la que se produce en la comunidad de aprendizaje que 

forman los profesores y los alumnos. (García, 2019, p. 12) 

 

Tabla 4 R etos y perspect ivas frente a la educación virtual 

El peligro de la telemática en la educación: lo virtual aplicado a la 

educación entraña numerosos riesgos. Las técnicas multimedia 

fundadas en los iconos, las imágenes y las secuencias de 

animación nos conducen a una nueva situación de analfabetismo, 

en que la cultura ha sido cosificada. Para los docentes, los sistemas 

multimedia permiten menores esfuerzos para la captación del 

mensaje que se desea transmitir. Esa falta de esfuerzo redunda en 

una pereza intelectual que degenera la capacidad cognoscitiva de 

los aprendices, que nulifica su talante como “usuario inteligente y 

culto de las posibilidades tecnológicas de la sociedad de la 

información. 

La demanda por la educación virtual: la EV, hoy, amplia bajo 

demanda la mayor parte de los procesos parciales en que puede 

dividirse la acción educadora, ser susceptibles de realización según 

los intereses espaciales y temporales de los sujetos de dicha acción 

(profesores y alumnos). 

Hacia una sociedad del aprendizaje, vía la educación virtual: el 

entorno a construir por los docentes con los recursos usables desde 

la red debe servir para prolongar el aprendizaje durante toda la vida 

y, que el reciclaje y la formación continua son elementos claves 

para una sociedad de bienestar y progreso. Pero no sólo es eso, 

hay que acercar la escuela al mundo del trabajo y desarrollar 

aptitudes para el empleo y la actividad. “Estos escenarios plantean 

desafíos técnicos y pedagógicos al que los profesionales de la 
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     Fuentes:(García, 2019, p. 13-14) 

 

 

Tipologías de proyectos educativos 

 

“Los proyectos educativos se deben realizar acciones como las 

siguientes: - Partir de un diagnóstico integral de los alumnos que abarque 

las esferas fundamentales del desarrollo de la personalidad: cognoscitiva, 

afectivo- motivacional, moral, entre otras.” (Ferreira et.al, 2015) 

 
 

Por tanto, los objetivos a alcanzar en relación con el desarrollo 
de la personalidad de los estudiantes, para las diferentes 
actividades que conforman el proyecto educativo, deben 
dominar los documentos normativos de la enseñanza 
universitaria, así como aspectos teórico - metodológicos de 
las Ciencias Pedagógicas y Psicológicas. (2015, p. 44) 

 
Pueden emplearse diferentes tipos de clases y contenidos de las 

disciplinas para diagnosticar las potencialidades creativas de los alumnos 

para lograr un mayor nivel de generalidad, integración y efectividad en 

este diagnóstico interdisciplinario. 

 
 
Para (Moeller Porraz y Navarro Téllez, 2014, p. 8) 

 

a. Diagnóstico y Desarrollo organizacional 

 

Diagnóstico Organizacional 

 

Proyectos de diagnóstico participativo que busquen explicar la forma 

en que opera una organización educativa, analizando las variables 

relevantes para comprender el Comportamiento organizacional. Se 

trata de que el proyecto considere el desarrollo por los integrantes de 

la organización de competencias diagnósticas para ver el problema 

por sí mismos, así como su participación activa en el diagnóstico. 

educación deberemos responder. 
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Desarrollo organizacional 

 

Diseño de procesos planeados que abarquen toda una 

organización o departamento, con la finalidad de cambiar las 

creencias, actitudes, estructuras y procesos para adaptarse a los 

nuevos desafíos del entorno y desarrollar un sentido humano y social. 

b. Mejora de procesos y prácticas de gestión 

 

Proyectos participativos para la mejora continua, la identificación y 

solución de problemas o la reingeniería de procesos. 

Éstos se fundamentan en la noción de que la participación de los 

integrantes de la organización genera satisfacción y compromiso, 

además que se considera que por pequeñas que sean las 

aportaciones, el efecto acumulado por aportaciones individuales es 

mejor que un proyecto mayor y consume menos recursos. Consisten 

en analizar las áreas de mejora para definir acciones concretas y 

mecanismos de evaluación, involucrando a todos los integrantes de la 

organización educativa. (2014, pág. 8) 

 

 

c. Comunicación organizacional 

 

Programas para estructurar y planificar la comunicación en una 

organización educativa, que incremente el grado de involucramiento y 

compromiso de sus integrantes, en el desarrollo de estrategias, el 

incremento de la productividad y el logro de los propósitos 

institucionales. 
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d. Vinculación y extensión social 

 

Programas que articulen el trabajo comunitario, con el 

fortalecimiento del compromiso social de estudiantes y profesores, en la 

resolución de problemas y el desarrollo del potencial humano con 

autonomía, en áreas vulnerables.  

 
 
Surgen a partir de reconocer que la gestión de una organización 

educativa implica reconocer a la comunidad en que se inserta como un 

actor educativo, así como al espacio desde donde se manejan las 

relaciones con diversos actores externos a la institución pero que tienen 

un papel fundamental en los procesos de la organización escolar, como 

los padres de familia, autoridades y/o dependencias. (p. 9) 

 

 

Estructuras Estrategias técnicas de enseñanza 

 

Es importante antes de iniciar un proceso de enseñanza de 

proyectos educativos toma en cuenta los fundamentos didácticos, así 

como algunos principios que presentan el diseño de los materiales y las 

actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo 

planteado. (Camachoet.al, 2018) 

 
 

A continuación, se presentan algunas sugerencias para el uso 

didáctico de herramientas de enseñanza virtual: 

 

Tabla 5 Estructuras Estrategias técnicas de enseñanza 

 Utilizar un lenguaje sencillo tanto en 
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las instrucciones como en la 

elaboración de las páginas. 

 Presentar los objetivos a evaluar. 

 Indicar el propósito de la actividad. 

 Precisión en las indicaciones, 

orientaciones claras y ordenadas. 

 Establecer la dinámica de trabajo  

 Brindar información sobre el valor de 

la actividad y la evaluación. 

 Facilitar ejemplos y materiales sobre 

el manejo de proyectos educativos 

virtuales. 

     Fuentes: (Camachoet.al, 2018, p. 10) 

 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

 

La epistemología se refiere a todo lo pensamos que sabemos 

sobre el mundo: los conocimientos considerados como tales por las 

diferentes disciplinas y las creencias y opiniones sostenidas por individuos 

o grupos. Además, como en la práctica el conocimiento presupone un ser 

que conoce, la epistemología.  (Torres&Lamenta, 2015) 

 
 

En contraposición, el sistema complicado también está formado por 

varias partes, pero los enlaces entre éstas no añaden información 

adicional. En un sistema complejo, en cambio, existen variables ocultas 

cuyo desconocimiento nos impide analizar el sistema con precisión. Para 

describir un sistema complejo hace falta no sólo conocer el 

funcionamiento de las partes sino conocer el funcionamiento del sistema 

una vez relacionadas sus partes entre sí. (2015, p. 12) 
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Fundamentación Andragógica  

 

En la praxis andragógica deberá ser concordante al proceso 

formativo, en donde el participante tiene la mayor responsabilidad y que 

según la Andragogía, el participante es el principal experto de su 

aprendizaje, por lo que es necesario que la responsabilidad de la 

evaluación no recaiga en el facilitador como sucedería en el proceso 

pedagógico, entonces, es necesario que exista un proceso de 

autoevaluación, coevaluación y la evaluación unidireccional del 

andragogo, siendo que en los dos primeros recaiga el mayor porcentaje 

de la evaluación. (Castillo, 2018) 

 

 

2.3. Marco contextual 

 

La universidad de Guayaquil tuvo que pasar un proceso 

fundacional que inició en 1843 impulsado por las aspiraciones de los 

habitantes de la ciudad por tener un sitio propio para formar de manera 

profesional. Tras varios intentos de establecer la universidad, en 1867 

queda totalmente definida la entidad educativa. 

 
 

Universidad de Guayaquil. Es una universidad pública localizada en 

la ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador. Es la universidad 

más grande del país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis 

extensiones universitarias en varias partes del país. 

 
 

En el periodo 2017 se matricularon 55 800 estudiantes de pregrado 

aproximadamente, considerando la sede principal y sus extensiones, 

tanto en la modalidad de estudio presencial como en la semipresenciales. 

Con esta cifra se ubica como la universidad con mayor alumnado en todo 

el país. Oficialmente cuenta con 3700 profesores en calidad de estables, 
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pero también existen docentes de medio tiempo. También cuenta con 

muchos empleados administrativos y de servicios. La universidad está 

comprendida por 18 facultades que imparten 52 carreras de pregrado, 

además de cinco institutos de carreras de postgrado. 

 

Visión 

 

Somos una carrera que en el futuro generara profesionales que 

lancen productos al mercado, realicen investigación en mercado y 

estudien todo el aspecto integro de los que es la mercadotecnia, con una 

visión panorámica que les permita adelantarse a las tendencias de los 

cambiantes mercados actuales y lideren todos estos procesos hacia el 

éxito. 

 
 
Misión 
 

La carrera de Mercadotecnia y publicidad tiene como misión formar 

profesionales en el campo de mercadotecnia que conlleven al éxito a las 

empresas en que ellos laboren y/o compañías que ellos formen. 

 
 

La carrera de mercadotecnia y publicidad tiene como misión formar 

profesionales en el campo de mercadotecnia que conlleven al éxito a las 

empresas en que ellos laboren y/o compañías que ellos formen. 

PERFIL PROFESIONAL 

 

El profesional en Mercadotecnia es quien con su aptitud está en 

capacidad de: 

Administrar con exigencia y eficiencia las funciones inherentes a la 

mercadotecnia en general, procurando satisfacer las necesidades del 

consumidor, cumplir con los objetivos empresariales y además puede 

actuar en: 
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1. La planificación de programas de mercadeo, integrando los diferentes 

factores del Marketing dentro de un enfoque de calidad total. 

2. El desarrollo de estrategias y políticas para la oferta de servicios y la 

satisfacción del cliente. 

3. La aplicación del marketing a la psicología del consumidor. 

4. El análisis de factores que influyen en el proceso de decisión de 

compra industrial y la publicidad de un producto industrial. 

5. La integración de los recursos humanos y los procesos administrativos 

en el concepto de calidad total. 

6. El uso de la publicidad en el marco de las estrategias generales de 

mercado y de comunicación. 

7. El manejo de políticas de promoción. 

8. El análisis de la investigación de mercados. 

9. Dirección de empresas de servicio, públicas y privadas en todos los 

campos relacionados con lo político, turístico, social y marketing de 

ciudad. 

10. Integración de todas las áreas de una empresa para orientarlas hacia 

metas de crecimiento y lograr el desarrollo de negocios altamente 

rentables para una empresa. 

11. Actuar como profesional altamente proactivo, usando la creatividad de 

sus ideas para desarrollar estrategias competitivas de mercado. 

12. Desarrollo de planes comunicacionales y publicitarios que permitan 

posicionar marcas y consolidar estrategias. 

 

 

2.4. Marco Legal 
 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 

TÍTULO II  

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 
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Educación  

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Título VII. Régimen Del Buen Vivir –Plan de Desarrollo Toda una Vida 

Capítulo I 

Inclusión Y Equidad Sección primera – Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

El trabajo de investigación está sujeto a este programa en el 
objetivo: 
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4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 

productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades. 

c. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a 

fin de impulsar la producción nacional de calidad y alto valor agregado, 

con énfasis en los sectores priorizados. 

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente 

a. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de 

datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus 

formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción 

y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos. 

c. Promover la oferta de educación continua de calidad en diversas áreas 

para la realización personal, recreación, más allá de los ámbitos laborales 

y productivos. 

 

 

Ley Orgánica De Educación Superior (LOES) 

Capítulo 2  

Fines de La Educación Superior  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de 

carácter humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 
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académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera. 

 f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz;  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y 

otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 
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Art. 6.1.- Deberes de las y los profesores e investigadores: Son 

deberes de las y los profesores e investigadores de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes:  

a) Cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de 

acuerdo a las normas de calidad y normativas de los organismos que 

rigen el sistema y las de sus propias instituciones;  

b) Ejercer su derecho a la libertad de cátedra respetando los derechos y 

garantías constitucionales y legales del sistema y de sus propias 

instituciones;  

c) Promover los derechos consagrados en la Constitución y leyes 

vigentes;  

d) Mantener un proceso permanente de formación y capacitación para 

una constante actualización de la cátedra y consecución del principio 

de calidad;  

e) Someterse periódicamente a los procesos de evaluación; y,  

f) Cumplir con la normativa vigente, así como con las disposiciones 

internas de la institución de educación superior a la que pertenecen. 

 

Reglamento 

 

Título III 

De las opciones de Titulación 

Artículo 9.- Opciones de Titulación. - Son mecanismos establecidos 

para la titulación de los estudiantes que finalizan sus estudios en los 

programas de posgrado vigentes y no vigentes habilitados para registro 

de títulos, sujetos al ámbito de aplicación del presente reglamento. Serán 

opciones de titulación: 

a) El trabajo de titulación, bajo cualquiera de las modalidades 

establecidas en el presente reglamento; o, 

b) El examen complexivo. 

Cada proyecto de posgrado aprobado por el Consejo de Educación 

Superior contemplará la opción de titulación a la que se podrán acoger los 

estudiantes del mismo. 
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Capítulo I 

Del Trabajo de Titulación 

Artículo 10.- Trabajo de Titulación. - Es el resultado investigativo, 

académico o artístico en el cual el estudiante demuestra el manejo 

integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación de 

cuarto nivel. El tipo y la complejidad del trabajo de titulación deben 

guardar relación con el carácter del programa y correspondencia con las 

convenciones académicas del campo del conocimiento respectivo. El 

trabajo de titulación incluye la defensa oral. 

Artículo 11.- Modalidad del Trabajo de Titulación. - Se consideran 

trabajos de titulación de las maestrías académicas con trayectoria 

profesional, los siguientes: 

 

Proyectos de titulación con componentes de investigación aplicada y/o de 

desarrollo; estudios comparados complejos; artículos profesionales de 

alto nivel; diseño de modelos complejos; propuestas metodológicas y/o 

tecnológicas avanzadas; productos artísticos; dispositivos de alta 

tecnología; informes de investigación; que permitan la verificación del 

perfil de egreso contemplado en el programa. La investigación en este 

tipo de programa es de carácter analítico y con finalidad de innovación. 

Deberán contener al menos la determinación del tema o problema, el 

marco teórico referencial, la metodología pertinente y las conclusiones, de 

acuerdo y en equivalencia a la metodología que se utilice para su 

elaboración, guardando correspondencia con las convenciones científicas 

del campo respectivo. 

 

Los formatos para la elaboración del trabajo de titulación se encuentran 

en los anexos del presente Reglamento. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 El presente estudio se sostiene en el método cualitativo, en el cual 

se intenta comprender y profundizar los fenómenos.  De hecho, se 

recurrió de una investigación bibliográfica, que sirvió de soporte como 

foco referencial, para entender cómo funciona y aporta la educación 

virtual en el nivel formativo universitario, de lo cual, se intenta describir 

desde las experiencias educativas y perspectivas de docentes y 

estudiantes, que se encuentran inmersos en el desarrollo de proyectos 

educativos, en especial, supone caracterizar el estilo de enseñanza, los 

diferentes enfoques, requisitos, exigencias que demanda la sociedad del 

conocimiento, y distinguir la dinámica de trabajo en el equipo 

investigativo, que se encuentran en el proceso de titulación. En estas 

transiciones, se detectan diversas dificultades y limitaciones que mediante 

la investigación explicativa y descriptiva supone argumentar las causas y 

consecuencias que den respuesta al objeto de estudio y caracterizar la 

situación tal cual son. Por consiguiente, se genera la necesidad de 

analizar cómo se desarrollan los ambientes virtuales, y los roles que 

cumplen los agentes educativos para orientar los procesos que involucran 

el desarrollo de proyectos con fines investigativos, y de forma paralela se 

busca simplificar en alternativas viables, que conlleven a la superación de 

dificultades y confusiones que se puedan generar en un momento 

determinado, generando un aporte y mejoramiento significativo en la 

formación educativa y profesional del educando. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

Proporciona una metodología de investigación que permita 
comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el 
punto de vista de las personas que la viven en otras palabras, el 
estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en 
el escenario social y cultural. (Universidada de Jaen , 2020) 

 
 

“La investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, 

transdisciplinarios y en ocasiones contradiciplinario atraviesa las 

humanidades y las ciencias sociales y físicas.” (Sánchez, 2019) 

 

 

Por lo consiguiente, la investigación cualitativa, alcanza valores 

calificativos, sencillos y fáciles de comprender incluso se cree que 

cualquier estudio cuantitativo es más complejo y difícil de ejecutar que 

una investigación cualitativa.  

 
 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según su finalidad 

 

Investigación bibliográfica 

 

Se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una descripción 
fenomenológica que exige de cuatro habilidades en el investigador: 
observar, escuchar, comparar y escribir de un informante en el que 
se recogen los hechos, experiencias, opiniones, valoraciones, 
conceptualizaciones de su propia existencia. (Universidada de Jaen 
, 2020) 
 
 
La investigación bibliográfica constituye una etapa esencial en el 

desarrollo de un trabajo científico y académico. Implica consultar distintas 

fuentes de información (catálogos, bases de datos, buscadores, 
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repositorios, etc.) y recuperar documentos en distintos formatos. (Gisela y 

Lafuente, 2017) 

 
 

Por ende, la investigación biográfica son descripciones de los 

acontecimientos y experiencias importantes de la vida de una persona o 

alguna parte sustancial de ella, en las propias palabras del protagonista 

 
 

3.4. Método de investigación 
 

Analítica 
 
 Este método consiste en entender las causas y el efecto del cómo 

influye la educación virtual para mejorar los procesos educativos esto 

estudia la construcción del fomento, la aplicación de estudio que intenta 

descubrir los elementos que intervienen, así como la totalidad 

interconexión de resultados de la problemática presentada por ello, el 

objetivo es conocer el problema a profundidad. 

 

Sintética 

 

 Este proyecto cuenta con una investigación sintética debido a que 

permite la comprensión de los hechos, pero a través de la interrelación 

que se puede lograr entre la correlación del docente-estudiante e 

institución educativa esto a parte del análisis pues el método sintético 

implica la superación del estudio en ellos deben intervenir los aspectos, 

elementos y la percepción que se pretende buscar este método apuesta 

en el proyecto la sinopsis, conclusión y esquemas. 
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3.5. Técnica de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista también implica otro criterio de clasificación que 
conduce a hablar de; entrevistas iníciales o exploratorias, de 
seguimiento o desarrollo y finales. El principal objetivo de una 
entrevista es obtener información de forma oral y personalizada 
sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. 
(Folgueiras, 2016) 

 
 

Entrevistas de profundidad: las entrevistas de profundidad implican 

hacer preguntas, escuchar y registrar las respuestas y después, hacer 

otras preguntas que amplíen un tema en particular. (Iñiguez et al Rendón 

Aguilar Salinas De la Cruz Jarquín, 2017, pág. 1613) 

 

 

Por ende, la entrevista es una técnica de recogida de información 

que además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de 

investigación, tiene ya un valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de 

una investigación. 

 

 

Encuesta 

 

Una encuesta está tratando de descubrir qué piensa la gente, pero 
a partir de lo que él piensa y de una información que previamente 
ha encontrado, por otro lado, las preguntas de las entrevistas 
deben ser muy concretas y dirigidas a elementos que se pueden 
medir. (Romo, 2016) 

 
 
Las encuestas pueden incluir entrevistas, que pueden llevarse a 

cabo usando varias metodologías distintas incluidas la presencial, por 

teléfono, en línea o entrevistas asistidas por computadora. También 

existen cuestionarios basados en la web. (SIS International Research, 

2020) 
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Por ende, las encuestas tienen algunos mitos que la investigación 

científica y de consumo subraya como importantes. Es decir, que una 

encuesta debe tener claro el objetivo que persigue y que los resultados de 

la misma no deben conducir a una decisión. 

 
 

Cuestionario 
 

“Los cuestionarios te permiten obtener información de un gran 

público. En internet, puedes distribuir tus preguntas a cualquier persona, 

en cualquier parte del mundo”. (Debois, 2017) 

 
 

 Según los autores el cuestionario fue realizado previa la 

información que se compilo el cual consta de preguntas estructuradas con 

el fin de alcanzar respuestas que permitan determinar la viabilidad del 

proyecto de investigación. 

 
 

Escala de Likert 

 
“Es considerada una herramienta de medición de respuestas 

estructuradas y definidas estas van categorizadas por rangos que 

permiten promediar respuestas del tema expuesto.” (Shum, 2020) 

 
 

Pueden ser evaluadas de forma numérica o por rango de 

respuesta, no obstante, pueden existir algunos elementos o ítems con 7 o 

9 elementos. La idea de trabajar con un número impar, es que siempre 

debe existir un elemento neutral dentro de las opciones ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. (pág. 2) 

 
 
 Por lo antes expuesto, se distingue de otras escalas por el alto 

nivel de calidad que se puede obtener suele ser más precisa para realizar 
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estudios de proyecto de tesis o estudios estadísticos de gran alcance y 

eficacia al momento de filtrar información relevante. 

 
 

Población 

 
  

“Es un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. Las poblaciones deben situarse 

claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo” 

(Hernández-Sampieri el. At, Fernández-Collado, Baptista-Lucio, 2014) 

 
Tabla No 1 

Población de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 
2021 

Tabla 6 Población de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 

2020 – 2021 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Autoridad 1 3% 

1 Estudiantes 24 75% 

2 Docentes 7 22% 

Total 32 100% 
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Muestra 

 
“La muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una 

población, universo o colectivo, partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada” (Montenegro, 2019) 

 
 
 
 
 
 

Tabla Nª 2 

Muestra de la Facultad de Filosofía, Letra y Ciencia de la Educación 
Tabl a 7 Muestra de la Facult ad de F ilosofía, Letra y Ciencia de la Educación  

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Autoridad 1 3% 

1 Estudiantes 24 75% 

2 Docentes 7 22% 

Total 32 100% 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes. 

1. ¿Considera usted que el docente despierta el interés por aprender 

en la modalidad virtual? 

 
Tabla No 3 

                              Aprendizaje en la modalidad virtual. 8 Aprendizajla 
modalidad l 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

Gráfico N°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: C arrer a de Mercadotecnia y Publicidad MAC 1 2020 – 2021 

 
 
Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

Análisis 

Según los datos logrados mediante la encuesta realizada a los 24 

estudiantes del Mac I de la carrera de mercadotecnia y publicad se pudo 

establecer que todos estaban totalmente de acuerdo en que el docente 

despierta interés por aprender en la modalidad virtual. 

 

100%

0%0%0%0%

Aprendizaje en la modalidad virtual

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 1 Aprend izaje en  la 

modalidad virtual  
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2.- ¿Cree usted que los medios digitales que utilizan los docentes 

favorecen el proceso de enseñanza? 

 
Tabla No 4 

Los medios digitales. 

Tabla 9 Los medios digitales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
      Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 
 

Gráfico N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
   Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

 
Análisis 

De acuerdo con los datos logrados mediante la encuesta realizada a los 

24 estudiantes del Mac I de la carrera de mercadotecnia y publicad se 

estableció el total acuerdo por parte de los encuestados en que los 

medios digitales que utilizan los docentes favorecen el proceso de 

enseñanza. 

100%

0%0%0%0%

Los medios digitales

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 2 Los med ios dig itales 
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3.- ¿Cree usted que los docentes tienen dominio en el manejo de 

plataformas educativas para la enseñanza de contenidos en las 

diferentes áreas de conocimiento? 

Tabla No 5 
Manejo de plataformas educativas. 

Tabla 10 Manejo de plataformas educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 16 67% 

De acuerdo 8 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
      Elaborado por: Alfredo Guzmán 

 
Gráfico N°3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
  Elaborado por: Alfredo Guzmán 

Análisis:  

Según los antecedentes obtenidos mediante la encuesta realizada a los 

alumnos se pudo decretar que 16 educandos están totalmente de acuerdo 

en que los docentes poseen dominio en el manejo de plataformas 

educativas para la enseñanza de contenidos en las diferentes áreas de 

conocimiento mientras que 8 de ellos solo están de acuerdo con la misma 

pregunta. 

67%

33%

0%0%0%

Manejo de plataformas educativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 3 Manejo de p lat aformas 

educativas 
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4.- ¿Estima usted que la metodología utilizada por el docente 

estimula el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje? 

Tabla No 6 
Metodología del docente. 

Tabla 11 Metodología del docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 8 33% 

Indiferente 4 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

Gráfico N°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 
2021 
     Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

Análisis 

Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes universitarios se 

pudo determinar que 12 encuestados consideran estar totalmente de 

acuerdo en que la metodología aplicada por el docente estimula el 

desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje mientras que 8 

50%

33%

17% 0%0%

Metodología del docente

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 4 Metodolog ía del docent e 
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estudiantes expresaron estar de acuerdo y 4 se mostraron indiferentes 

con el tema. 

5.- ¿Presenta dificultades en la redacción y desarrollo del trabajo de 

titulación? 

 
Tabla No 7 

Redacción y desarrollo de trabajos de titulación. 

Tabla 12 Redacción y desarrollo de trabajos de titulación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán 

 

Gráfico N°5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán 
Análisis 

A través de las encuestas efectuadas a los estudiantes del Mac I de la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad de Guayaquil se 

pudo determinar que los 24 estudiantes encuestados expresaron su total 

100%

0%0%0%0%

Redacción y desarrollo de trabajos de titulación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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acuerdo de que existen dificultades en la redacción y desarrollo en 

trabajos de titulación. 

6.- ¿Cree usted que el docente utiliza un lenguaje claro y 

comprensible en la enseñanza de proyectos educativos? 

 
Tabla No 8 

Enseñanza de proyectos educativos. 

Tabla 13 Enseñanza de proyectos educativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 12 50% 

De acuerdo 12 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
      Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

Gráfico N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
      Elaborado por: Alfredo Guzmán 
Análisis 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante la encuesta elaborada a los 

estudiantes se pudo determinar que 12 de ellos manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que el docente utiliza un lenguaje claro y 

50%50%

0%0%0%

Enseñanza de proyectos educativos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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comprensible en la enseñanza de proyectos educativos y la otra mitad 

faltante solo mostraron estar de acuerdo. 

7.- ¿Considera usted que la didáctica que integra el docente para la 

enseñanza de proyectos educativos favorece al desarrollo de sus 

competencias académicas y profesionales? 

 

Tabla Nª9 
Competencias académicas y profesionales. 

Tabla 14 Competencias académicas y profesionales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 6 25% 

En desacuerdo 18 75% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
      Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

Gráfico N°7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 
Análisis 

Con los datos logrados a través de la encuesta se pudo verificar que 18 

educandos del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la 

0%0%
25%

75%

0%

Competencias académicas y profesionales

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 5 Compet encias académicas y prof esionales 
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Universidad de Guayaquil estuvieron en desacuerdo en que la didáctica 

que integra el docente favorece las competencias técnicas y profesionales 

y 6 de ellos se mostraron indiferentes ante la misma pregunta. 

8.- ¿Usted cree que el diseño de un blog interactivo constituye una 

herramienta funcional para el docente en la enseñanza de proyectos 

educativos? 

Tabla No 10 
Diseño de un blog interactivo. 

Tabla 15 Diseño de un blog interactivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 19 79% 

Indiferente 5 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
      Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

Gráfico N°8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
  Elaborado por: Alfredo Guzmán 
Análisis 

Mediante la información alcanzada con la encuesta realizada a los 

estudiantes del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la 

Universidad de Guayaquil se pudo notar que existe 19 educandos que 
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Diseño de un blog interactivo
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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consideran estar de acuerdo en que el diseño de un blog interactivo 

constituye una herramienta funcional para el docente en la enseñanza de 

proyectos educativos, mientras que 5 expresaron que el tema es 

indiferente con relación al objetivo planteado en la pregunta. 

9.- ¿Considera usted importante implementar un blog interactivo 

para el desarrollo y mejoramiento de sus capacidades académicas? 

 

Tabla No 11 
Desarrollo y mejoramiento de las capacidades académicas 

Tabla 16 Desarrollo y mejoramiento de las capacidades académicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
      Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

Gráfico N°9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán 
Análisis 

Conforme a la información alcanzada mediante la encuesta que se realizó 

a los estudiantes del Mac I de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de 

la Universidad de Guayaquil se pudo notar que todos los educandos 

100%

0%0%0%0%

Desarrollo y mejoramiento de las capacidades 
académicas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 6 D esarrollo  y mejoramiento  de las capacidades académicas  
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encuestados reflejaron el total acuerdo en la importancia de implementar 

un blog interactivo para el desarrollo y mejoramiento de las capacidades 

académicas. 

10.- ¿Cree usted que la información que contenga el blog interactivo 

constituirá una herramienta para el docente y estudiante en el 

desarrollo de trabajos de titulación? 

Tabla No 12 
Contenido de un blog interactivo. 

Tabla 17 Contenido de un blog interactivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 24 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

      Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
      Elaborado por: Alfredo Guzmán 
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  Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
  Elaborado por: Alfredo Guzmán 
Análisis 
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encuestados en que la información contenida en el blog interactivo 

serviría de herramienta para el docente y estudiante en el desarrollo de 

trabajos de titulación. 

Observación e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Docentes. 

1.- ¿Despierta usted el interés en los estudiantes por aprender en la 

modalidad virtual? 

 
Tabla No 13 

Aprendizaje en la modalidad virtual. 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

Análisis 

Mediante los datos alcanzados de la encuesta que se realizó a los 
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encuestados afirmaron estar totalmente de acuerdo en despertar el 

interés de los estudiantes para aprender en la modalidad virtual. 

2.- ¿Considera usted que los medios digitales utilizados en el 

proceso de enseñanza durante el proceso de tutorías facilitan al 

estudiante un mejor trabajo investigativo? 

 
Tabla No 14 

Los medios digitales empleados en el proceso de enseñanza. 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Totalmente de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

 

 

Análisis:  
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en que los medios digitales utilizados en el proceso de enseñanza facilitan 

al estudiante un mejor trabajo investigativo, y 1 maestro estuvo de 

acuerdo con la misma consulta. 

3.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen dominio en el 

manejo de plataformas educativas, de tal manera pueda 

complementar su actividad investigativa? 

 
Tabla No 15 

Manejo de plataformas educativas. 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Totalmente de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

       Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
       Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

 

 

Análisis 
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Mercadotecnia y Publicidad se evidenció el total acuerdo de 6 educativos 

en que los estudiantes tienen dominio en el manejo de plataformas 

educativas para complementar su actividad investigativa y 1 maestro 

estuvo de acuerdo con la misma interrogante. 

4.- ¿Estima usted que la metodología utilizada para el estudiante 

estimula el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje? 

 

Tabla No 16 
Metodología usada para el estudiante. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

    Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
    Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

 

Análisis 

Con la información alcanzada de la encuesta que se desarrolló a los 

docentes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia 

y Publicidad se mostró el total acuerdo de los educativos encuestados en 
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que la metodología utilizada para el estudiante estimula el desarrollo de 

entornos virtuales de aprendizaje. 

5.- ¿Usted considera que los estudiantes presentan dificultades en la 

redacción y desarrollo del trabajo de titulación? 

 
Tabla No 17 

Dificultades en la redacción y desarrollo del trabajo de titulación. 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

     Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
     Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

 
 

Análisis 
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encuestados en que los estudiantes presentan dificultades en la redacción 

y desarrollo del trabajo de titulación. 

6.- ¿Usted cree que el estudiante recibe un lenguaje claro y 

comprensible para el aprendizaje de proyectos educativos? 

Tabla No 18 
Aprendizaje de proyectos educativos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

       Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
       Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

 

 

Análisis 

Mediante los datos alcanzados de la encuesta que se efectuó a los 

docentes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia 
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de acuerdo en que el estudiante recibe un lenguaje claro y comprensible 

para el aprendizaje de proyectos educativos. 

7.- ¿Considera usted que la didáctica que recibe el estudiante para la 

enseñanza de proyectos educativos favorece al desarrollo de sus 

competencias académicas y profesionales? 

Tabla No 19 
Desarrollo de las competencias académicas y profesionales. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

       Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
       Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

 
 

Análisis 
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la didáctica que recibe el estudiante para la enseñanza de proyectos 

educativos favorece al desarrollo de sus competencias académicas y 

profesionales. 

8.- ¿Cree usted que el diseño de un blog interactivo constituye una 

herramienta funcional para el estudiante en el aprendizaje de 

proyectos educativos? 

Tabla No 20 

Aprendizaje de proyectos educativos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

       Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
       Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

 
 

Análisis:  
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educativos de la Universidad de Guayaquil de la carrera de 

100%

0%0%0%0%

Aprendizaje de proyectos eduactivos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

62 
 

Mercadotecnia y Publicidad se justificó que los 7 docentes encuestados 

expresaron estar totalmente de acuerdo en que el diseño de un blog 

interactivo constituye una herramienta funcional para el estudiante en el 

aprendizaje de proyectos educativos. 

9.- ¿Usted considera importante implementar a los estudiantes un 

blog interactivo para el desarrollo y mejoramiento de sus 

capacidades académicas? 

Tabla No 21 
Implementación de un blog interactivo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

       Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
       Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 

 

Análisis 

Conforme a los datos obtenidos de la encuesta que se ejecutó a los 
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y Publicidad se justificó que todos los educativos encuestados expresaron 

su total acuerdo considerando importante implementar a los estudiantes 

un blog interactivo para el desarrollo y mejoramiento de sus capacidades 

académicas. 

10.- ¿Cree que la información que contenga el blog interactivo 

constituirá una herramienta para el estudiante en el desarrollo de 

trabajos de titulación? 

Tabla No 22 

Contenido del blog interactivo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

       Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
       Elaborado por: Alfredo Guzmán García. 
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
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Análisis 

A través de los datos alcanzados con la encuesta que se efectuó a los 

docentes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia 

y Publicidad se evidenció el total acuerdo de los educativos en que la 

información contenida en el blog interactivo serviría de herramienta para 

el estudiante en el desarrollo de trabajos de titulación. 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Alfredo Guzmán 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Entrevistado: Ing. Olga Bravo Santos, MSc. 

Cargo: Directora de la carrera 

 
1. ¿Cuán favorable es la educación virtual en docentes y 

estudiantes de la unidad de titulación? 

 

Como docente y tutora de la unidad de titulación no ha sido favorable, 

esta pandemia del Covid 19 realmente ha sido para el docente y 

estudiante muy complicada, por la razón que no se ha podido trabajar 

como debe de ser en la parte presencial como se hace minuciosamente 

compartiendo con el estudiante y muchas veces no solamente en el día 

especial en que el alumno necesita que se haga la tutoría, sino que 

también uno está inmerso en el proceso con el estudiante constantemente 

pero ahora con la pandemia el tiempo a uno como docente le queda corto, 

a los estudiantes se le ha hecho difícil, le ha afectado a ellos porque no 

tienen tiempo, están trabajando y uno como docente quiere que los 

estudiantes salgan adelante, buscar las horas adecuadas es muy difícil, 

hay muchos casos en que alumnos se han retirado de la unidad de 

titulación, han pedido anular materias, estudiantes que se quedan de 

prórroga por que no tienen el tiempo. 
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Análisis 

Definitivamente la pandemia afecto los procesos educativos ha docentes 

y estudiantes, generando malestar en los tiempos e incluso la perdida de 

proyectos de titulación, se debe de tomar en cuenta lo difícil que ha sido 

adaptarnos a esta nueva modalidad de estudio por lo que se debería 

mejorar los tiempos de lo presencial a lo online. 

 

2. ¿Qué herramientas y plataformas educativas digitales 

fomentan la interacción y comunicación entre docentes y 

estudiantes? 

 

En estos momentos las únicas que están autorizadas es Team para las 

clases, el correo institucional para recibir y enviar documentos, 

plataformas como es el aula virtual donde el docente comparte 

información y ha servido de mucho para que el estudiante pueda 

desarrollar deberes y exámenes, el docente tutor también se vale de 

WhatsApp para poder estar en contacto con los estudiantes. 

 

Análisis 

Las plataformas que se han implementado han sido de mucha ayuda para 

la comunicación entre docentes y estudiantes, sin embargo, considero 

que no ha sido suficientes para mejorar los proyectos al 100%. 

 

3. ¿Cuál son los inconvenientes y dificultades que se presentan 

en los procesos de enseñanza de proyectos educativos?  

 

Como docente puedo acotar, que el estudiante con tanta preocupación se 

olvida de los procesos, en la tesis desarrollando primero el capítulo 1, 

enviar la carta formal a los colegios para poder realizar la investigación, 

no se va a poder avanzar con la titulación si no se sigue estos 

parámetros, otro inconveniente es el horario donde los estudiantes no se 
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pueden conectar por su trabajo con los docentes, los correos 

institucionales no han estado activos esto ha generado mucho retraso 

para poder recibir clases de tutorías, no han tenido conectividad internet, 

equipos digitales parta poder trabajar, recibir clases, fallecimientos de 

familiares. 

 

Análisis 

Los procesos debido al tiempo so se están cumpliendo como el docente 

tutor espera, se pueden notar las dificultades que se han generado a 

causa de la pandemia, situaciones personales y la falta de no tener 

herramientas como correos institucionales, aparatos tecnológicos, servicio 

de internet ja hecho este proceso más lento por la demanda. 

 

4. ¿Cuáles son las etapas que se contemplan en la unidad de 

titulación para el desarrollo de proyectos educativos? 

 

En cuanto a los capítulos de la Tesis, conocer el tema y su tutor es muy 

importante para comenzar la primera etapa que es el capítulo I, una vez 

conocido esto debe tener claro las variables, capitulo II las ideas, 

objetivos desarrollados, indicadores, desarrollar la metodología es la 

tercera etapa la muestra el estudio para proceder a realizar la 

investigación, la encuesta de forma digital cuantitativa, una vez finalizado 

estos procesos pasamos al capítulo 4 que es la propuesta ponemos en 

práctica variable independiente, dependiente esta última diseñada pasan 

en marcha los proyectos a colegios y universidad respectivamente, están 

serias las etapas en el proceso de titulación, la quinta etapa formalizar la 

entrega de la tesis, pasa sistema urkund, luego al docente revisor, 

cumplida estos procesos se sube la nota al sistema pasa la sexta etapa 

que es proceso de sustentación que está planificado para finales de 

octubre, séptima etapa se sube la nota al sistema integrado SIUG, esta 

sería la finalización, la octava etapa entregar ya el documento en físico y 

digital.   
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Análisis 

Es muy importante los parámetros, no todos los tutores trabajan igual, se 

deja claro que el desarrollo de la tesis es conocer los métodos que 

emplea el docente tutor para poder de esta manera desarrollar la tesis. 

 

5. ¿De qué manera un blog interactivo puede favorecer a una 

oportuna comunicación entre docentes y estudiantes para la 

enseñanza de proyectos educativos? 

 

Es muy interesante esta plataforma, ya que se puede desarrollar una 

herramienta eficaz entre docente y estudiante, subiendo insumos de 

Tesis, para que el estudiante pueda obtener de manera más rápida sin 

estar buscando en otro sitio temas relacionas con su proyecto, que el blog 

también tenga la opción de poder tener enlaces con libros de estadísticas 

de metodología que se pueda descargar, sería muy bueno que este blog 

este enlazado con la página institucional de la Facultad de la carrera 

Mercadotecnia, donde tanto docentes y estudiantes puedan acceder al 

mismo.   

 

Análisis 

La autoridad deja muy claro que esta herramienta seria de mucha utilidad 

para mejorar los procesos de proyectos entre docentes y estudiantes, 

además sugiere que este blog interactivo este enlazado con la pagina 

web de la Universidad de Guayaquil. 

 

6. ¿Cómo podría mejorar el proceso de enseñanza de proyectos 

educativos haciendo uso de las plataformas educativas digitales? 

 

En estos momentos ha sido complicado más que todo por el lado de los 

docentes, han tenido que cambiar sus métodos de trabajo acoplando a las 

herramientas tecnológicas, sin embargo, las plataformas y programas 

jamás van a reemplazar al docente, han existido métodos de educación 
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online, pero en la actualidad es al 100%, por esta razón debemos de 

tomar en cuenta la actualización de conocimientos en este tipo de 

plataformas para ir mejorando los procesos.  

 

Análisis 

La autoridad sugiere que los docentes que los docentes estén en 

constante actualización con plataformas y programas que debido a este 

tiempo se han hecho muy necesarias, sin embargo, deja claro que los 

docentes y sus conocimientos siempre van hacer lo más importante para 

el estudiante. 

 

7. ¿Qué tipo de información se podría vincular en el blog 

interactivo que permita fortalecer el proceso de enseñanza de 

proyectos educativos? 

 

Sería bueno añadir accesos, donde se pueda acceder misión, visión, perfil 

de egresado de la carrera, insumos para poder conocer los procesos de 

titulación como el anexo 1, línea de investigación, como diseñar un 

proyecto educativo, que tenga un link a la biblioteca virtual, acceso a 

Tesis para que los estudiantes se puedan guiar, procesos, tiempos, 

horarios, una guía pequeña para que el estudiante pueda acceder al siug, 

sería muy importante considerar estos puntos. 

 
Análisis 
 
Se sugiere accesos directos a insumos, bibliotecas virtuales, guía para 

conocer el manejo de la plataforma Siug y entre otras opciones las cuales 

serían de mucha ayuda tanto para el docente y estudiante. 

 
 
3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 
Conclusiones 
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1. En base a todas las respuestas en general se denota que la gran 

mayoría de estudiantes de titulación están de acuerdo con los 

métodos y directrices aplicadas en el desarrollo de proyectos 

educativos. 

2. Se considera que en la mayoría de los estudiantes se despierta 

favorablemente el uso de un blog interactivo, siendo una opción 

para poder mejorar el proceso de proyectos educativos. 

3. Los docentes son los guías de los estudiantes en el proceso de 

titulación, es responsabilidad de ellos que los estudiantes asimilen 

e intensifiquen las ganas de aprender en cada clase y desarrollen 

capacidades en las cuales puedan convertirse en seres humanos 

totalmente capacitados para desenvolverse en diferentes ámbitos.  

 
 
Recomendaciones  
 

1. Se recomienda el desarrollo de un blog interactivo para mejorar el 

proceso de proyectos educativos, la plataforma permitirá la 

interacción del docente con el estudiante, actualizando de manera 

periódica las clases de tutorías.  

2. La autoridad de la carrera sugirió implementar en el blog interactivo 

un link donde el estudiante acceda a libros, procesos, horarios, una 

guía interactiva para que pueda ingresar al Siug, el mismo debe 

estar actualizado con proyectos de Tesis elaborados en un periodo 

máximo no mayor a 5 años. 

3. Se debe considerar mejorar el manejo de plataformas por parte de 

los docentes, es importante implementar nuevos métodos de 

trabajo para el desarrollo académico y estar a la vanguardia con la 

tecnología. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Blog interactivo 

 

 

4.2. Justificación 

 

Esta propuesta surge al evidenciar que existe un déficit en el 

proceso de enseñanza para mejoramiento de proyecto educativos ya que 

concluyó diversas causas que intervienen una de las más recientes que 

se puede evidenciar es la adaptación del campo virtual educativo la 

misma ofrece un instrumento aplicativo y de gran relevancia estos 

recursos se evalúan desde una política formativa, por tanto, pese a que 

cuente con la aceptación por lo virtual por muchos existe apatía en el 

momento de la práctica palabra clave que sustentan la propuesta del 

proyecto. 

 

 

Por lo cual este proyecto se propone diseñar un blog interactivo 

enfocado en la aplicación de estrategias virtual, plataformas y la tic que 

son elementos inmediatos a participar ya que utiliza la tecnología como 

camino remoto que elimina distancias por tanto, la enseñanza en línea 

exige un formato de aprendizaje, adaptación y compilación de datos 

aplicación de fuentes informativas, científicas que por distancia y tiempo 

no se pueden reunir físicamente esto aleja la educación virtual. 

 

 

Este tipo de enseñanza se ve apoyado en documentación, web 

libros científicos, entre otros para así mejorar sin duda alguna el proceso 

de enseñanza en el proyecto educativo de los estudiantes de la carrera de 

mercadotecnia y publicidad. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un blog interactivo enfocado a transferir información 

educativa con el fin de mejorar los procesos de enseñanza en el proyecto 

educativo. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 
1. Analizar las estrategias que permitan al docente aplicarlas y que sirva 

de soporte para el proceso de enseñanza de proyectos educativos. 

2. Identificar temas y actividades que puedan ser de apoyo en el 

desarrollo de trabajos de titulación. 

3. Reconocer el blog interactivo como portal de acceso continuo para el 

direccionamiento y mejora en la enseñanza de proyectos educativos 

de trabajos de pregrado. 

 

 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Por tal razón en blog interactivo tiene como ventajas la 

participación virtual de los estudiantes esto permite que se abre un debate 

del tema propuesto por el dueño, también permite desarrollar el 

pensamiento, creativo y la creatividad formativa entre estudiantes. 

 
 
Intrínsecamente propone ideas y temas que no se profundizan, ni 

son claras como una guía pues la finalidad es crear controversia del tema 

a tratar sin embargo el contenido puede ser confidencial apoyado en 

diferentes sitios web que dando así confirmado que este blog interactivo 

le permite desarrollar un proceso de enseñanza propicio para mejorar los 

diferentes progresos educativos. 
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Por ello, establece este propósito produce la interacción y permite 

visualizar link con el propósito de establecer un comentario sea positivo o 

negativo así también hay algunos blogs interactivos como herramienta 

que permiten tener las habilidades, destrezas y competencias personales 

y técnicas profesionales, que implique un aporte significativo en el 

educando.  

 

 

Aspecto Pedagógico 
 

Esta ciencia obedece al conjunto de saberes en diferentes 

dimensiones se encamina al constructivismo y se relaciona con la 

sociología, antropología, psicología y filosofía esta pretende mejorar el 

campo educativo familiar, social. 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso 

de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo ante ello, Jean Piaget y a Lev Vygotski. Piaget 

se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la 

interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el 

medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del 

aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde 

se especifican los mecanismos conductuales para programar la 

enseñanza de conocimiento. (Ortiz et.al, Cardenas, Calderón y Valdés, 

2016, pág. 38) 

 
 
Por ello desarrolla el factor evolutivo del ser humano y es ahí 

donde el pedagogo debe participar, el mismo emplea el diseño malla 

curricular transformado así el pensamiento crítico la cual se basa en lo 

teórico – práctico en los educandos que funcionan también pensamiento 

crítico y conductual el cual se divide en tres fases siendo este afectiva, 

conocimiento y expresión. 
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Concluyendo se puede decir que la pedagogía es aplicable y 

mecanizada esto se da por el modelo curricular que el docente debe 

aplicar, pero con énfasis en lo interdisciplinario y el descubriendo del 

saber. 

 
 
Aspecto Psicológico  
 

Esta ciencia que estudia el pensamiento y los procesos mentales 

sus grandes rasgos se puede decir que estudia el comportamiento 

humano para ayudar a mejorar en el campo personal y educativo y 

prefiere en determinadas situaciones se buscan conocer los proceso 

conductual y disciplinario o actividad mental que permitirá que la 

educación central sea puesta como la mejor opción para mejorar el 

proceso de enseñanza en el proyecto educativo. 

 
 
Aspecto Sociológico 

 
Este proyecto educativo se fundamenta en el estudio del conjunto 

de personas que se relacionan desde el inicio de la humanidad a su 

análisis el funcionamiento colectivo de acciones cualitativas estudios del 

fenómeno y cuantitativo recopila la estadística de los estudiantes 

valiéndose del modelo antropedagogico, pedagógico y andragógica. 

 
 
Este sentido se analiza los fenómenos y las influencias en la 

sociedad el cual trae como objetivo final la descripción de rasgos de la 

problemática de la vida social y en el cual se ve inverso el educando.  

 
 
Aspecto Legal 
 

El aspecto legal tiene los siguientes artículos: Constitución de la 

República del Ecuador del 2008.  
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Título VII. Régimen del Buen Vivir –Plan de Desarrollo Toda una Vida 

Capítulo I. Inclusión y Equidad  

Sección primera – Educación 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

 

 

Política del proyecto 

 

1. Que el blog interactivo sea modificable  

2. Que el blog invite a participar (Foro virtual) 

3. Que plantee encuestas  

4. Que contenga videos interactivos 
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5. Que se pueda acceder a contenidos relacionados con proyectos 

educativos (tesis) 

 
 

Factibilidad de su aplicación  
 

Se sustenta en los siguientes ítems donde se menciona de manera 

concreta los recursos técnicos, financieros y humanos que se emplearan. 

 

Factibilidad Técnica 
 

Este proyecto se ejecutará accediendo a la infraestructura de la 

Universidad de Guayaquil, para ello se empleará computadoras, pendrive, 

internet, en este caso, el propósito es de mejorar la enseñanza de 

proyectos educativos que están llevándose a cabo en la institución 

educativa. 

 

Factibilidad Financiera 
 

La ejecución de esta propuesta no requerirá de aporte monetario 

de la institución educativa, sino que será inversión de la autora del 

proyecto educativo ya que la entrega física del manual didáctico requerirá 

de un presupuesto previamente establecido: 

 

Tabla N°  
Presupuesto 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   
Elaborado por: Alfredo Guzmán 
 

 

 

 

Descripción  Material V. Unit Cantidad Total 
Elaboración 

de los CD 

CD $2,00 5 $10,00 

Blog 

Interactivo 

Diseño de blog $5,00 1 $5,00 

Total 6 $15,00 
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Factibilidad Humana 
 

Este proyecto será socializado de forma interna con los docentes 

de las diversas áreas del conocimiento de la Unidad de Titulación MAC I, 

así como también con la autoridad Ing. Olga Marisol Bravo Santos, MSc. 

Posteriormente serán desarrolladas las actividades en los respectivos 

paralelos con la participación de los estudiantes para ejemplificar el 

sistema que se puede aplicar a través de la utilización de este blog 

interactivo. 

 

 
Descripción de la propuesta 

 

Se diseñó de la portada es de autoría propia, pues cuenta con un 

diseño inédito que resalten la importancia de la educación virtual, con el 

afán de despertar en el estudiante el interés por interactuar esto permitirá 

mejorar el proceso de enseñanza de los proyectos educativos.  

 

Asimismo, el blog interactivo cuenta con una serie de contenidos 

más actividades que inviten al lector a visitar y visualizar contenidos que 

permitan reconocer las él porque es necesario que se adapte a una 

sociedad del conocimiento. 

 

La Tipografía a utilizar es digital, los recursos gráficos son virtuales, 

los colores utilizados en el blog son blanco, gris, verde, negro, las 

actividades y ejercicios realizados contienen figuras alusivas a los temas, 

las cuales son bastante coloridas para llamar la atención de los 

estudiantes. También encontramos material didáctico, además enlaces al 

siug, biblioteca y campus virtual. 

 

 Portada 

 

La portada presenta un espacio digital, aludiendo al uso de 

conectividad interactiva. 
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 Objetivo General  

 

Implementar un blog interactivo para mejorar los procesos de 

proyectos educativos. 

 

 Objetivos Específicos 

1. Facilitar el proceso de enseñanza en los estudiantes. 

2. Brindar acceso a materiales que le ayuden a poder desarrollar una 

manera eficaz la tesis. 

3. Aportar de una manera flexible, interactiva y funcional los accesos 

a la plataforma.  

 

 Introducción 

Con el propósito de cumplir metas académicas dependen de un 

contexto educativo en el cual interviene desde una malla curricular 

y sobre eso los recursos didácticos básicamente este blog es 

considerado una herramienta virtual para incentivar en el 

estudiante los deseos por aprender. 

 

 Misión 

Desarrollar una plataforma que cumpla con todas las necesidades 

académicas de los estudiantes en proceso de titulación. 

 Visión 

Alcanzar un nivel óptimo en el proceso de proyectos educativos, 

mejorando los tiempos y conocimientos de los estudiantes. 

 Dominio. - nombre 

https://view.genial.ly/5f7e66bcc954330d11e25e2a/presentation-

genially-sin-titulo 

 Estrategias didácticas 

Fórum, lluvias de ideas, debate o discusión, mapas mentales. 

 

https://view.genial.ly/5f7e66bcc954330d11e25e2a/presentation-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5f7e66bcc954330d11e25e2a/presentation-genially-sin-titulo
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 Recursos digitales  

Computador, internet, Google, View genial 

 Orientaciones metodológicas para su utilización 

Se sugiere que los docentes tomen en cuenta la importancia de 

uso de este blog, así como recomendar la visita del sitio como 

apoyo al estudiante. 

 

 

 Paleta de colores, fuentes tipografía 

 Azul representa el campo educativo, adaptación a nuevos saberes 

tecnológicos. 

 Blanco simplicidad coherencia sistematización de los contenidos 

dentro del campo tecnológico. 

 Verde nitidad informativa y concentración de nuevos 

conocimientos. 

 Tipografia: Bernard MT Condensed, Times New Roman  

 

 Categorías y subcategorías 

Las categorías son los temas sobre los que va a desarrollar el 

contenido al momento de interactuar en el blog. 

1. Con educación virtual 

2.  Que es la educación virtual 

3. Como se aborda en la educación virtual   

4. Ventajas de la educación virtual  

5. Desventajas de la educación virtual 

6. Características principales de la educación virtual 

7. Familiarizar a los estudiantes con la enseñanza en línea 

8. La comunicación es muy importante  

9. Apoyo institucional 
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 Etiqueta de entradas 

Son las opciones que te brinda el blog una vez realizado su diseño, 

en la cual se puede visualizar un ejemplo: 

 

 Contenidos vinculados a los proyectos de investigación: libros 

digitales, artículos científicos, informes relacionados a la 

educación, entrevistas, guías de trabajo. 

 

A través de los medios digitales se puede aprovechar toda 

información que permita diseñar e implementar temas referentes al 

medio educativo a través de un blog. 

 

Libros digitales sobre Educación Virtual: 

https://www.ecotec.edu.ec/content/uploads/2017/09/investigaci

on/libros/educacion-virtual.pdf 

 

Artículos científicos sobre Educación Virtual: 

https://www.redalyc.org/pdf/4981/498150313004.pdf  

https://www.redalyc.org/pdf/869/86926976007.pdf  

 

 Páginas de contacto: redes sociales, direcciones de correo 

electrónico  

Whatsapp 0989684560, jose.guzmanga@ug.edu.ec 

 

https://www.ecotec.edu.ec/content/uploads/2017/09/investigacion/libros/educacion-virtual.pdf
https://www.ecotec.edu.ec/content/uploads/2017/09/investigacion/libros/educacion-virtual.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4981/498150313004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/869/86926976007.pdf
mailto:jose.guzmanga@ug.edu.ec
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 Apariencia del blog 

La apariencia del blog se complementa a lo virtual, persuade al 

visitante a poder trabajar en él y conseguir el apoyo significativo 

para desarrollar mejor su proyecto. 

 Menú 

El menú presenta accesos directos a temas relacionados con la 

educación virtual, videos, enlaces a plataformas como el siug y 

campus virtual, biblioteca virtual y tesis para soporte. 

 

 

 

 Imágenes, videos, widgets 

Las imágenes están relacionadas a la metodología de las clases 

virtuales implementada en la actualidad porque a través de ellas se 

puede establecer la estructura de contenidos interactivos. 

 

 Fuentes de información 

https://experimento.lat.siemens-stiftung.org/desafios-y-

oportunidades-para-la-educacion-virtual-en-tiempos-de-cuarentena/ 

https://www.fundacionwiese.org/blog/es/el-gran-reto-de-la-

educacion-virtual-en-tiempos-de-pandemia/ 

https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/educacion-virtual-realidad-o-

ficcion-en-tiempos-de-pandemia/ 

 

 Mapeo de procesos 

 

https://experimento.lat.siemens-stiftung.org/desafios-y-oportunidades-para-la-educacion-virtual-en-tiempos-de-cuarentena/
https://experimento.lat.siemens-stiftung.org/desafios-y-oportunidades-para-la-educacion-virtual-en-tiempos-de-cuarentena/
https://www.fundacionwiese.org/blog/es/el-gran-reto-de-la-educacion-virtual-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.fundacionwiese.org/blog/es/el-gran-reto-de-la-educacion-virtual-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/educacion-virtual-realidad-o-ficcion-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/educacion-virtual-realidad-o-ficcion-en-tiempos-de-pandemia/
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 Conclusiones 

Las estrategias utilizadas para la creación y utilización del blog 

interactivo están de acuerdo a la edad y capacidad que deben 

tener los estudiantes en proceso de titulación, las diferentes 

actividades incluidas en el blog mediante el uso de las diferentes 

herramientas que nos brinda, son recursos fundamentales para un 

mejor desarrollo de los proyectos y despertar el interés de los 

estudiantes. 
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Imagen 1: Portada del blog 

 

DESCRIPCIÓN: 

La formación virtual es un modelo que desarrolla, optimiza y 

cualifica las oportunidades de educación en diferentes niveles de 

conocimiento. Esta modalidad facilita el aprendizaje de los 

usuarios. La implementación de herramienta estratégica permite a 

estudiante ser el protagonista del conocimiento de forma 

autodidactica y fomentando el autoaprendizaje para legar a 

regiones más apartadas, apoyando a la población más vulnerables.  
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Imagen 2: Índice 

DESCRIPCIÓN 
 

Aquí se conforma la estructura del blog en el indica los temas y contenidos, que 

abordan los tema de una manera FACIL Y PRACTICA, donde el usuario puede 

acceder al dar click desde su ordenador y también al obtener el respectivo link 

podrá visualizarlo en su Smart pone inteligente con solo tocar  los hipervínculos 

que se encuentran dentro de los cuadros manera de fechas encerradas en 

círculos que en definitiva se lo organizo siguiendo parámetro técnicos, 

pedagógicos, para la realización de este tipo de herramientas educativas.  
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Imagen 3: ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN VIRTUAL?  

 

La educación virtual o escuela virtual es aquella donde el alumno aprende 

principalmente en línea o a través de internet.  Una escuela en línea puede 

aglutinar muchos de los beneficios proporcionados por una escuela física, pero 

todo realizado a través de internet. 
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Imagen 4:  

¿Cómo se aborda en la educación virtual? 

La educación virtual complementa a este tipo de modalidad académica, un 

consejo para los profesores online es cuidar de aspectos concretos que 

mencionamos y no intentar trasponer o trasladar las mismas prácticas del 

modelo de enseñanza clásico, a veces mal llamado antiguo, al modelo de 

enseñanza virtual. 

 

 

 

 

 

 

https://blog.hotmart.com/es/cual-es-el-rol-del-docente/
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Imagen 5: VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

La enseñanza virtual, así como los otros modelos educativos supone un 

acompañamiento de algún tutor o compañero con quien se pueda contrastar lo 

aprendido, las ideas y reflexiones. 

El conocimiento compartido ayuda a desarrollar el aprendizaje y a 

profundizarlo. Hasta las personas que son autodidactas en alguna materia 

necesitan contrastar y compartir lo que saben para profundizar el conocimiento. 
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Imagen 6: DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

Para personas que aprecien el contacto personal y que se vean beneficiados 

de las relaciones afectivas puede resultar desconcertante. La inexistencia de 

una estructura pedagógica completa con procesos cognitivos y técnicas de 

aprendizaje. 

 

 

 

 



 
 

88 
 

 

 

 

 

 

  

Imagen 7: Características principales de la educación virtual 

Cuando hablamos de metodologías nos referimos al “cómo” de la enseñanza y 

esto supone que pensemos la forma como aprende una persona o, mejor 

dicho, las formas, y también las maneras de enseñar. 

Esta reflexión se conoce como didáctica y tenemos muchos ejemplos, como la 

didáctica constructivista que hará énfasis en el aprendizaje con pares y en el 

medio social y la didáctica conductista que hará énfasis en el estudio de las 

respuestas de los alumnos a diferentes estímulos. 
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Imagen 8: FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LA ENSEÑANZA EN 

LÍNEA. 

 

La educación virtual facilita el trabajo colaborativo, el acceso a chats, debates y 

prácticas en las plataformas, enriquecen los conocimientos. No importa por qué 

método aprenda mejor el estudiante si por el visual, acústico o cinestésico; el 

aprendizaje en línea facilita que todos tengan acceso a la información y al 

aprendizaje gracias a la amplia variedad de métodos de aprendizaje y 

herramientas que se pueden utilizar para apoyar el aprendizaje. 
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Imagen 9: LA COMUNICACIÓN ES MUY IMPORTANTE 

 

En la formación tradicional la única manera que teníamos de recibir formación o 

comunicarnos con nuestro profesor para resolver dudas era a través de la 

palabra, es decir, asistiendo a clase y preguntándole las dudas de forma 

presencial en ese mismo momento. 

Gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías en el entorno educativo, 

es posible utilizar herramientas como: videoconferencias, chats, correo 

electrónico, entre otros; tanto para resolver dudas como para trabajar de forma 

colaborativa con los compañeros y con el profesorado. 
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Imagen 10: APOYO INSTITUCIONAL 

 

Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de la posibilidad de 

sufrir problemas técnicos. Éstos se pueden trasladar desde complicaciones con 

nuestro portátil o con la conexión a internet, hasta fallos en la propia plataforma 

o en los contenidos que el profesorado ha subido a la misma. 

No suelen ocurrir con mucha frecuencia, pero pueden entorpecer 

enormemente nuestro aprendizaje ya que, en ocasiones, cuesta mucho tiempo 

y esfuerzo solucionarlos de forma eficaz. 
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Imagen 11: Video 

La educación virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al 

desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de 

enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Este video menciona todo lo 

referente a la modalidad en línea que en tiempos de distanciamiento social a 

permitido que los estudiantes mantengan el ritmo de aprendizaje sin salir de 

casa lo que ha optimizado en mucha forma la realización de tareas y demás 

actividades sincrónicas o asincrónicas. 
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Reflexión final en cuanto al uso de blog en la educación. 

 La contingencia ha ocasionado que los docentes busquen diversas 

maneras de seguir impartiendo las clases a los alumnos.  Frente a 

este contexto, la educación a distancia, la educación virtual y la 

educación en línea son algunas de las modalidades que pueden 

ser implementadas. 

 En la modalidad virtual sí es necesaria una conexión a internet, ya 

que el contacto con el docente, es mediante una plataforma 

multimedia en la que los alumnos pueden revisar y descargar 

diversos materiales como documentos, presentaciones en 

diapositivas o videos. Una de las principales características de la 

educación virtual es que no es necesario que los docentes y los 

estudiantes coincidan en el horario, en otras palabras es 

asincrónica. 

 Normalmente las plataformas que se emplean en esta modalidad 

cuentan con un foro para que los alumnos puedan expresar dudas 

o inquietudes, de igual forma el profesor al asignar las actividades 

establece una fecha límite para la entrega. Al revisarlas y 

evaluarlas incluye una retroalimentación a los estudiantes, quienes 

posteriormente pueden consultarla para verificar sus avances y 

áreas de oportunidad. 

 

 

 

Conclusiones de la propuesta. 

 El uso de blog y de plataformas interactivas permiten nuevas 

formas de llevar cabo nuevos procesos de estudios sin embargo 

todavía en el panorama educativo se debe adecuar actividades que 

auto dirijan el aprendizaje además de corregir ciertas fallas que 

tienen dichos medio recursivos para aprovechar al máximo su 

utilidad y no se convierta en un obstáculo más que dificultaría al 

estudiante obtener mayores conocimientos.  

 Los problemas de conexión a internet, asimismo pueden dificultar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes por lo que 
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el docente debe proponer actividades asincrónicas de refuerzo 

adicionales que exponga lo más relevante en sus horas clase. Lo 

que da oportunidad que estén al tanto de todo expuesto por su 

educador. 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
Guayaquil, 22 de julio del 2020 
 
Sra. MSc. 
Olga Bravo Santos 
Directora de Carrera 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, ALEJANDRA GARCÍA SUÁREZ, MSc., docente tutora del trabajo de titulación y 

José Alfredo Guzmán García, estudiante de la Carrera de Ciencias de la Educación 

mención Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 13:00 A 15:00, los días miércoles 22, 29 de julio; 5, 12, 

19, 26 de agosto, 2, 9, 16, 23, 30 de septiembre de 2020, durante el periodo ordinario 

TI1 (2020-2021). 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 
Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo 
de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y 
haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 
encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                         ___________________________ 

       Firma             Firma 
      José Alfredo Guzmán García   Msc. Alejandra García Suárez 
Nombre completo del Estudiante 1         Nombre completo del Docente Tutor 
C.I 0917451981                                      C.I 0921907218 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

Tutor: Lcda. Alejandra Elizabeth García Suárez. MSc. 
Tipo de trabajo de titulación: (Proyecto de investigación) 
Título de trabajo: Educación virtual para mejorar el proceso de enseñanza de proyectos educativos. 
Blog interactivo 
Estudiante: José Alfredo Guzmán García    Carrera: Ciencias de la Educación mención Mercadotecnia y 
Publicidad 

 

 
Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc.                      Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc.    

Docente Tutor       Gestor de Integración Curricular y  
C.I. 0921907218 Seguimiento a Graduado

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍ
A 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DUR 
ACIÓN: 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 
ASIGNADAS 

 

FIRMA TUTOR 
 

INICI
O 

FIN 

1 

 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 

6 

7 

 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 

22-07-2020 
 

 

 
 

29-07-2020 

 
 

 

5-08-2020 
 

 

12-08-2020 
 

 

 

19-08-2020 

26-08-2020 

2-09-2020 

 

9-09-2020 

 
 

 

16-09-2020 

23-09-2020 

30-09-2020 

 

 

 

 

Socialización Instructivo de 

Trabajo de Titulación y 

Reglamento  

Inducción desarrollo de capítulos 

de trabajo de investigación. 

 

Revisión y corrección del Capítulo 

I 

 
 

 

Revisión y corrección del Capítulo 

I 

 
 

Revisión del cuadro de 

operacionalización de variables 

 
 

Inducción Capítulo II 

 

Revisión y corrección del Capítulo 

II 
 

Inducción capítulo III 

Inducción de los instrumentos de 

inv. 
 

 

Revisión y corrección del Capítulo 

III 

 
 

Inducción capítulo IV 

 

 

Revisión y corrección capítulo IV 

 

 

Revisión de trabajo y registro de 

firmas 

13:00 

 

 

 

13:00 

 

 

13:00 

 

 

13:00 

 

 

13:00 

 

13:00 

 

13:00 

 

 

13:00 

 

13:00 

 

13:00 

 

 

13:00 

15:00 

 

 

 

15:00 

 

 

15:00 

 

 

15:00 

 

 

15:00 

 

15:00 

 

15:00 

 

 

15:00 

 

15:00 

 

15:00 

 

 

15:00 

Desarrollar capítulo I 

 

 
 

 

Mejoramiento del 

Capítulo I 

 

 

Corrección de la 

estructura y contenido 
(Cap. I) 

 

Mejoramiento del cap I 
 

 

 
Desarrollo del Cap II 

 

 

Mejoramiento Capítulo 

II 
 

Desarrollo del Cap III 

Formulación preg.  

Encuesta y entrevista 

 
Mejoramiento Cap. III 

 

Desarrollo Cap. IV 
 

 

Mejoramiento Cap. IV 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
 
Título del Trabajo: Educación virtual para mejorar el proceso de enseñanza de proyectos educativos. Blog 
interactivo 
Autor: Guzmán García José Alfredo  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar 
a las fases siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
___________________________________ 
Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 
No. C.C. 0921907218 

Guayaquil, 30 de septiembre de 2020 
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nexo 1 C ERTIF ICAD O D EL DOC ENTE-TR  DEL TR ABAJO DE TIT  

ANEXO VI. – CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
 
Guayaquil, 30 de septiembre de 2020 
 
Sra. MSc. 
Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 
Educación virtual para mejorar el proceso de enseñanza de proyectos educativos. Blog 
interactivo., del estudiante: Guzmán García José Alfredo, indicando ha cumplido con 
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el estudiante Guzmán García José Alfredo está apto para continuar con 
el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez 
C.C. 0921907218 

Guayaquil, 30 de septiembre de 2020 
 

 
 
 

exo 2 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILIT 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

 

Habiendo sido nombrado, Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc., tutora del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por Guzmán García José Alfredo, C.C.: 0917451981, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado 
en Ciencias de la Educación mención Mercadotecnia y Publicidad. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Educación virtual para mejorar el 
proceso de enseñanza de proyectos educativos. Blog interactivo”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio Urkund 
quedando el 6% de coincidencia. 

 
 

https://secure.urkund.com/view/77386456-921653-907853#/ 
 
 
 

Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 
C.C. 0921907218 

Guayaquil, 7 de octubre de 2020 

https://secure.urkund.com/view/77386456-921653-907853#/
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 15 de Octubre del 2020 
 
 
Sra. 
MSc. Olga Bravo Santos 
DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: 
“EDUCACIÓN VIRTUAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE PROYECTOS EDUCATIVOS. BLOG 

INTERACTIVO” del estudiante: JOSÉ ALFREDO GUZMÁN GARCÍA. Las gestiones realizadas me 
permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en 
las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
 
El título tiene un máximo de 12 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo __5__ años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 
que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante JOSÉ ALFREDO GUZMÁN GARCÍA 

está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted 
para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 0918439746 

FECHA: 15 OCTUBRE 2020 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Título del Trabajo: EDUCACIÓN VIRTUAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE PROYECTOS 

EDUCATIVOS. BLOG INTERACTIVO 

Autor(s): JOSÉ ALFREDO GUZMÁN GARCÍA  
  
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 
continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

 
______________________________             
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FECHA: 15-10-2020 



 
 

109 
 

 
 

Anexo 3 FICH A D E R EGISTR O D E TR ABAJO DE TITU LAC IÓN  

ANEXO X.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Educación virtual para mejorar el proceso de enseñanza de proyectos 
educativos. Blog interactivo 

 

AUTOR: Guzmán García José Alfredo 

TUTOR(A) 

REVISORA(A)  

Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 

Lic. Marcelo  Proaño  Cobos, Msc, 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad  

GRADO OBTENIDO: Lcdo. En Ciencias en la educación con mención en Mercadotecnia y 

Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de noviembre de 2020 No. DE PÁGINAS: 146 

ÁREAS TEMÁTICAS: Mercadotecnia y Publicidad 
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RESUMEN (150-250 palabras): 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito resaltar la importancia de la 
educación virtual en el proceso enseñanza para mejorar el proyecto educativo de los 
estudiantes de la unidad de titulación, de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, 
de la Facultad de Ciencias y Letras de la Educación. Ante ello, la virtualidad ha tenido 
gran repercusión en la formación, se propone implementar el diseño de un blog que 
ayuda en el aprendizaje significativo, herramienta que servirá de soporte al docente y 
al estudiante, Asimismo, se debe recalcar que, para ello, se utilizó una muestra de 32 
estudiantes con el fin de recabar información de manera cualitativa en el que se pudo 
aplicar el conteo estadístico y representar a través de gráficos los datos más 
relevantes. Finalmente, el blog interactivo tiene como visión compartir información de 
carácter pedagógico mediante una plataforma virtual que debe de contar con más 
imágenes que texto reconociendo que es más visual que contextualizada, por tanto, 
permite fortalecer el aprendizaje de los futuros profesionales. 
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The purpose of this research work is to highlight the importance of virtual education in 
the teaching process to improve the educational project of the students of the degree 
unit, of the Marketing and Advertising career, of the Faculty of Sciences and Letters of 
the Education. Given this, virtuality has had a great impact on training, it is proposed 
to implement the design of a blog that helps in meaningful learning, a tool that will 
support the teacher and the student. Likewise, it must be emphasized that, for this, 
used a sample of 32 students in order to collect information in a qualitative way in 
which statistical counting could be applied and the most relevant data represented 
through graphics. Finally, the interactive blog's vision is to share information of a 
pedagogical nature through a virtual platform that must have more images than text, 
recognizing that it is more visual than contextualized, therefore, it allows to strengthen 
the learning of future professionals. 
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EDUCACIÓN VIRTUAL PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS. BLOG INTERACTIVO 

 
Autor: Guzmán García José Alfredo  
 
Tutora: Msc. Alejandra García Suárez 
 
 

Resumen 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito resaltar la 

importancia de la educación virtual en el proceso enseñanza para mejorar 

el proyecto educativo de los estudiantes de la unidad de titulación, de la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad, de la Facultad de Ciencias y 

Letras de la Educación. Ante ello, la virtualidad ha tenido gran repercusión 

en la formación, se propone implementar el diseño de un blog que ayuda 

en el aprendizaje significativo, herramienta que servirá de soporte al 

docente y al estudiante, Asimismo, se debe recalcar que, para ello, se 

utilizó una muestra de 32 estudiantes con el fin de recabar información de 

manera cualitativa en el que se pudo aplicar el conteo estadístico y 

representar a través de gráficos los datos más relevantes. Finalmente, el 

blog interactivo tiene como visión compartir información de carácter 

pedagógico mediante una plataforma virtual que debe de contar con más 

imágenes que texto reconociendo que es más visual que contextualizada, 

por tanto, permite fortalecer el aprendizaje de los futuros profesionales. 

Palabras claves:  Educación virtual, enseñanza, proyectos de titulación, 

blog interactivo. 
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VIRTUAL EDUCATION TO IMPROVE THE TEACHING PROCESS OF 

EDUCATIONAL PROJECTS. INTERACTIVE BLOG 
 

 
Author: Guzmán García José Alfredo 
 
Advisor: Msc. Alejandra García Suárez 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The present investigative work has as its theme the learning environment 
for both teacher and student. The purpose of it is to understand and 
analyze the role of the teacher is to create an environment and space as 
part of the teaching-learning process and thus motivate the student to 
develop their knowledge, abilities and skills optimally in the Francisco 
Huerta Rendon Educational Unit having as shown by 2 authorities, 8 
teachers and 112 Basic General Education (EGB) eighth-year students. It 
allows the acquisition of new abilities, skills, knowledge, behaviors or 
values as a result of study, experience, instruction, reasoning and 
observation. Learning is one of the most important functions since it 
involves various factors in which human beings are acquiring new 
experiences that leave them a new learning that aims to disseminate a 
didactic guide in order to publicize and adapt the true concept, types, 
components, factors, and elements that appeal to develop a learning 
environment that stimulates the adolescent's desire to improve school 
performance based on reasoning and participation within the educational 
community. 
 
 
 
Keywords: Learning, school performance, innovation 
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