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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo de titulación es el de realizar un rediseño en la oferta 

actual del servicio de internet, partiendo de la problemática en cuanto al acceso a internet 

encontrado a partir del desarrollo de las clases en tiempo real (sincrónicas), y su efecto en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje donde interactúan docentes y discentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en relación a esta problemática y 

para la obtención de datos relevantes que permitan verificar las características de la actual 

oferta del servicio de internet, se realizaron entrevistas y encuestas las cuales fueron abriendo 

el abanico de problemas existentes en relación a la conectividad del servicio, teniendo como 

resultado final la elaboración de un nuevo diseño de la oferta del servicio de internet por parte 

de los proveedores (ISP), a partir de las necesidades y requerimientos de los consumidores y 

las actividades que realizan. 
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Abstract 

 
The objective of this degree work is to carry out a new design based on the offer of 

the internet service, starting from the particularities generated from the development of the 

classes in real time (synchronous), and their effect on the learning and teaching process 

where teachers and students of the faculty of administrative sciences of the University of 

Guayaquil interact, in relation to this problem and to obtain relevant data that allow verifying 

the existence of the current offer of internet service, and already This resource is essential in 

the process of synchronous communication, interviews and surveys were carried out which 

opened the range of existing problems in relation to the service exposed above, resulting in 

the development of a new design of the internet service offer by part of the providers (ISP), 

based on the needs and requirements of consumers. 

 
 

Keywords: Synchronous communication, design, special features, offer, learners, 

communication process. 
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Introducción 

 
En base a las constantes problemáticas relacionadas a las clases en tiempo real 

(sincrónicas), analizadas desde el punto de vista de la docencia, se elaboró el presente trabajo 

de titulación, el cual sigue la línea de investigación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la carrera Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la 

Universidad de Guayaquil, en la línea de desarrollo de mercados, productos y marcas; se 

enfocó en el análisis de uno de los recursos esenciales para el desarrollo de la comunicación 

sincrónica como lo es el acceso a una red de internet en base a las características que ofrece la 

oferta de mercado de este tipo de servicio, razón por la cual a través del presente trabajo 

investigativo se busca recopilar información para analizar cómo es ofertado por las diversas 

compañías que venden el servicio de internet a los consumidores locales. . 

La realización de este estudio será a partir de direccionamientos sociales, culturales y 

tecnológicos, los cuales ejercen una enorme influencia en cuanto al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, a través de la comunicación sincrónica. El motivo para el desarrollo de este 

trabajo investigativo es conocer las principales problemáticas que aparecen en el proceso de 

las clases en tiempo real relacionadas con el acceso a internet, y a partir de los requerimientos 

y necesidades del consumidor se pueda caracterizar un producto tal que permita la eficiencia 

en el proceso educativo, y porque no extenderla a otras actividades educativas. 

El acceso a una red de internet es básico en la actualidad para el desarrollo de ciertas 

actividades, más aún en los años 2020 y 2021, donde el mundo se encuentra atravesando una 

pandemia, la cual cambió la forma en la que se desarrollan muchas actividades como la 

educación, por lo que se requiere caracterizar el servicio de internet basado en las 

necesidades tecnológicas del consumidor. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Planteamiento del Problema 

 
1.1. Antecedentes del Problema 

 

El planteamiento del problema es todo proceso de investigación que inicia con la 

búsqueda de información para la solución de una interrogante o una problemática en 

particular". Esta búsqueda implica la elección del tema, su delimitación, así como las fuentes 

de información y el tiempo requerido para abordarlo (Eyssautier de la Mora, 2006). Mientras 

que Pino (2018), afirma que el planteamiento del problema es describir una situación de la 

realidad de una manera clara y transparente. Tiene que ser expuesto en términos honestos tal 

como ocurre y se observa sin agregar o quitar detalles de índole subjetiva. 

A finales del año 2019 apareció un virus que cambio el día a día de las personas en 

todos los ámbitos de la vida, la pandemia del Covid - 19 le dio un giro total a los procesos 

cotidianos de todas las actividades que realizan las personas, provocando un cambio en la 

metodología de trabajo, en especial las realizadas por los docentes en relación a la enseñanza 

de su catedra a los estudiantes, donde se introdujeron cambios a dicha metodología dejando 

de lado momentáneamente el método de enseñanza presencial e implementando el método de 

enseñanza on-line, lo que ha traído muchos inconvenientes para la docencia y la discencia por 

los problemas en la conectividad que tienen unos y otros en relación a esta nueva 

metodología de enseñanza. Uno de los inconvenientes que se ha reflejado en mayor magnitud 

es el de la conectividad y acceso a internet, motivo por el cual se han suscitado fallas en las 

clases sincrónicas, influyendo así en el proceso enseñanza y aprendizaje, haciéndolo más 

deficiente bajo la perspectiva de docentes y discentes. 
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El acceso a internet mediante un servicio eficiente es necesario para la educación en 

línea; se convierte en un factor de alto impacto que reduce la brecha, ya no digital, sino 

educativa y social, y que el acceso a este recurso sea limitado, impide facilidades en el campo 

educativo. En la educación en línea, además de las diferentes técnicas y metodologías 

necesarias para esta modalidad, convergen también tecnologías de información y 

comunicaciones que requieren de esta interacción profesor – estudiante en las clases 

virtuales, y esta interacción debe realizarse mediante el uso de un computador, pero, de 

acuerdo a la información proporcionada al inicio de este artículo, solo uno de cada 10 hogares 

cuenta con un computador en casa. (Mosquera, 2020) 

La pandemia por la cual está atravesando el mundo está teniendo un gran impacto en 

la docencia por los cambios a los cuales se están enfrentando todos los miembros que 

componen el sistema educativo, ya que indudablemente este sector de la educación se está 

enfrentando a un reto para el cual no está preparado de manera eficiente y no cuenta con un 

proceso de docencia online eficiente, ya que existe desigualdad en disponibilidad de recursos 

tecnológicos por parte de docentes y discentes, específicamente en la problemática del acceso 

a redes de internet deficientes para el total de los componentes del sistema de docencia. 



 

Problema: Deficiencias en el servicio de Internet y su efecto en las clases sincrónicas. 
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1.1.1. Árbol del problema 
 

 

 

 

Fallas dentro del proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje. 

Incumplimiento en el 

desarrollo de las diversas 

actividades. 

Proceso de enseñanza – 

aprendizaje no disponible 

para todos. 

 

Actividades no cumplen 

el objetivo de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de una guía 

adecuada al consumidor 

por parte del proveedor 

del servicio de internet. 

Falta de un servicio de 

internet acorde a las 

necesidades del 

consumidor. 

Falta de infraestructura 

necesaria lo que provoca 

un limitado acceso a 

internet. 

Falta de fluidez de las 

plataformas usadas 

dentro del proceso de 

clases sincrónicas. 

 

Fuente y elaborado por: Autores 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura 

formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica 

necesariamente la delimitación del campo de investigación, establece claramente los límites 

dentro de los cuales se desarrollará el proyecto. Se debe delimitar al máximo el problema 

para clarificar el qué y el para qué. La pregunta de investigación debe expresar descripción, 

asociación o intervención (Colás & Buendia, 1997). Por lo tanto, a partir del concepto visto 

anteriormente se determina que la formulación del problema es la siguiente: 

¿Cuáles son los inconvenientes en cuanto a conectividad y herramientas tecnológicas 

durante las clases sincrónicas entre docentes y discentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

1.1.3. Sistematización del problema 

 

Según Méndez (2006) es necesario descomponer o desagregar la pregunta o 

afirmación formulada anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas. Para esto, deben 

tenerse en cuenta las variables que forman parte del problema. Por lo tanto, las respuestas a 

las preguntas que se formulan deben permitir al investigador responder a su pregunta 

orientadora o de investigación (formulación del problema). La sistematización se formula por 

medio de sub-preguntas que el investigador plantea sobre temas específicos que se han 

observado en el planteamiento del problema. 

- ¿Qué métodos serán utilizados para la recopilación de datos que permitan identificar 

cuáles son las causales para un aprendizaje deficiente mediante las clases sincrónicas? 

- ¿Cuáles son los puntos a mejorar para llegar al punto de la eficiencia en cuanto a la 

conectividad y acceso a internet para beneficio de la docencia de la Universidad de 

Guayaquil? 
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- ¿Cómo afecta a la calidad de las clases sincrónicas la falta de un óptimo acceso a 

internet? 

1.2. Objetivos de la investigación 

 
1.2.1. Objetivo General 

 

Arias (2006) define un objetivo general como "el fin concreto de la investigación en 

correspondencia directa con la formulación del problema". Ante esto el objetivo general de la 

presente investigación es: 

- Caracterizar la problemática de conectividad a internet existente durante las clases 

sincrónicas y cómo impacta la misma a docentes y discentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Según Arias (2006) los objetivos específicos "indican con precisión los conceptos, 

variables o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo general y 

contribuyen al logro de éste". Los objetivos específicos para la presenta investigación son: 

- Identificar los problemas de conectividad y herramientas tecnológicas que existen 

durante el proceso de clases sincrónicas entre docentes y discentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

- Investigar cuales son las opciones en el mercado de servicio de internet existentes en 

los diferentes sectores de Guayaquil. 

- Analizar las características optimas que debe tener la conectividad a internet para que 
 

la docencia no se vea afectada durante el proceso de clases sincrónicas. 

 
1.3. Hipótesis General 

 

Van Dalen (1981) afirma que las hipótesis son posibles soluciones del problema que 

se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de 
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elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o 

explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Mientras que Izcara 

(2014) dice que las hipótesis “son explicaciones tentativas de un fenómeno investigado, 

formuladas a manera de proposiciones”. Por lo tanto, se puede afirmar que las hipótesis son 

como fórmulas de prueba y error donde para llegar a obtener las mismas, los resultados 

saldrán del aprendizaje que se vaya obteniendo dentro del proceso y para lo cual se debe tener 

claro que el proceso de obtención de las hipótesis no saldrá de una imposición. Se puede 

llegar a la conclusión que la hipótesis para el presente tema a investigar es: 

- Si se conoce la problemática de conectividad a internet se podrá demostrar cómo 

impacta este hecho a la docencia y discencia en cuanto a las clases sincrónicas. 

1.4. Variables 

 

En este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una propiedad 

que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de 

variables son el género, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el 

aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la agresividad verbal, la 

personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda 

política. 

El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y 

fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por 

ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su 

inteligencia; no todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en ello. Otros 

ejemplos de variables son: la productividad de un determinado tipo de semilla, la rapidez con 

que se ofrece un servicio, la eficiencia de un procedimiento de construcción, la eficacia de 

una vacuna, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, entre otros ejemplos. Hay 

variación en todos los casos. Las variables adquieren valor para la investigación científica 
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cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o 

una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. 

(Hernández et al, 2003) 

1.4.1. Variable Independiente 

 

Según Sampieri (2003) la variable independiente “es la que se considera como 

supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente”. Mientras Pino 

(2010) asegura la que variable independiente “es aquella que el experimentador modifica a 

voluntad para averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables”. 

Analizando los conceptos previos sobre la variable independiente y llegando a la conclusión 

de que la misma es el punto de partida para efectuar los cambios pertinentes a otras variables 

para obtener el resultado deseado, podemos decir que para el presente trabajo de 

investigación la variable independiente es: 

- Particularidades del acceso a Internet. 

 
1.4.2. Variable dependiente 

 

Kerlinger y Lee (2002) variable dependiente es el resultado medido que el 

investigador usa para determinar si los cambios en la variable independiente tuvieron un 

efecto. A considerar por McGuigan (1996) una variable dependiente “dado que en psicología 

estudiamos conducta, y puesto que los componentes de la conducta son respuestas, nuestras 

variables dependientes son las medidas de respuestas”. Después de conocer los dos conceptos 

previos sobre la variable dependiente podemos decir que es el efecto provocado como 

consecuencia de los cambios efectuados en la variable independiente. La variable 

dependiente del presente trabajo investigativo es: 

- Efecto en clases sincrónicas. 
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1.5. Justificación de la investigación 

 

Además de los objetivos y las preguntas de investigación es necesario justificar las 

razones que motivan el estudio. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un 

propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese propósito 

debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización. Además, en muchos 

casos se tiene que explicar ante una o varias personas por qué es conveniente llevar a cabo la 

investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. El pasante deberá explicar 

a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar, el investigador universitario hará 

lo mismo con el grupo de personas que en su institución aprueba proyectos de investigación e 

incluso con sus colegas, el asesor tendrá que explicar a su cliente las recompensas que se 

obtendrán de un estudio determinado, igualmente el subordinado que propone una 

investigación a su superior deberá dar razones de la utilidad de ésta. Lo mismo ocurre en casi 

todos los casos. (Hernández et al, 2006) 

1.5.1. Justificación teórica 

 

Según Arias (2012) nos dice que “la justificación teórica va ligada a la inquietud del 

investigador por profundizar los enfoques teóricos que tratan el problema que se explica, a fin 

de avanzar en el conocimiento en una línea de investigación”. Hay zonas urbanas en ciudades 

grandes como Guayaquil sin acceso a la red. La carencia de Internet llega casi al 80% en el 

área rural, según el INEC. El Ministerio de Educación asegura que usa otros mecanismos de 

enseñanza, como la TV y la radio. En tiempos de coronavirus y con las clases presenciales 

suspendidas por el resto de 2020, la Internet es un servicio básico. 

Paola Ulloa, PhD en Ciencias de la Comunicación y docente de la Escuela Politécnica 

del Litoral (Espol), aclara que el acceso a Internet aumentó durante la pandemia. Sin 

embargo, señala que no es suficiente. Hay zonas aquí mismo en el Guayaquil urbano sin 

acceso, como Chongón, Monte Sinaí, las comunas de la vía a la Costa. La académica hace 
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una diferencia entre acceso a Internet y digitalización. Explica que la pandemia recién revela 

a la red como una herramienta de educación o trabajo, porque antes solo se la veía como 

entretenimiento. (Primicias, 2020) 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo identificar los inconvenientes que 

existen en la docencia de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil en el ámbito de las clases sincrónicas y los problemas que surgen en este punto 

relacionados al tema de la deficiencia en la conectividad y acceso a internet, servicio que es 

necesario para el óptimo proceso donde interactúan los docentes y estudiantes. ¿Cuáles son 

las necesidades en cuanto a los servicios de internet para un óptimo proceso de docencia? La 

docencia actual necesita de acceso a un servicio de internet de mayor velocidad para poder 

desarrollar de manera eficiente el proceso educativo, para lo cual se necesita identificar 

cuáles son los problemas existentes en el proceso de clases síncronas, a los cual se enfrenta la 

docencia actual. 

1.5.2. Justificación Práctica 

 

Según Bernal (2010) la justificación práctica “se debe de hacer cuando el desarrollo 

de la investigación ayuda a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que al 

aplicarse contribuirían a resolverlo”. El propósito de realizar este trabajo de investigación es 

con el fin de dar una mejora y eficiencia al proceso de clases sincrónicas en el personal que 

conforman la docencia de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, todo esto debe lograrse con el uso de una red de internet de mayor capacidad para 

así permitir un proceso de enseñanza optimo entre docentes y discentes. 

1.5.3. Justificación Metodológica 

 

De acuerdo con Blanco y Villalpando (2012) “una investigación se justifica 

metodológicamente cuando se propone o desarrolla un nuevo método o estrategia que permita 
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obtener conocimiento válido o confiable”. Para la realización del presente trabajo de 

investigación se utilizará una metodología estructurada en base a técnicas de investigación 

tanto cualitativas como cuantitativas, además de métodos de investigación tanto exploratoria 

como descriptiva, de los cuales se obtendrán análisis y resultados en base al tema propuesto, 

el cual tiene que ver con el proceso de clases sincrónicas en el personal que conforman la 

docencia de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Marco Teórico 
 

2.1. Fundamentación teórica 

 

Según Sampieri (2008) el marco teórico es sin lugar a dudas, una de las etapas con 

más importancia dentro de un proceso investigativo, ya que dicho proceso va a consistir en el 

desarrollo de todas las teorías que van a conformar las bases en las cuales se va a 

fundamentar el proceso investigativo, esto se basa en que dicho proceso va a ir de la mano 

con la realización del planteamiento del problema que se va a desarrollar dentro del trabajo. 

Dentro de un marco teórico es claro que existen muchas opciones para la elaboración 

del mismo, encontrar estas opciones dependerá pura y exclusivamente de la creatividad de la 

persona encargada de desarrollar el trabajo investigativo. Cuando se haya llegado a la parte 

de la selección del tema, el cual será el caso a ser estudiado, en base a este se han de elaborar 

las preguntas las cuales sean la guía del trabajo investigativo, y a su vez después de este paso 

se procederá a revisar y verificar la literatura que guiara el tema tratado. Para lograr 

desarrollar estos pasos se requiere de la búsqueda de fuentes documentales las cuales serán 

importantes dentro del proceso para poder lograr la detección, extracción y la recopilación de 

la información la cual será de interés para el desarrollo y elaboración del marco teórico el 

cual se va a desarrollar a partir de la problemática a tratarse dentro de proceso investigativo, 

el marco teórico se elabora en base a documentos, artículos, libros de actualidad o de etapas 

pasadas los cuales hablen sobre el tema a investigar. 

Mientras que por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2010) asegura que para 

elaborar el marco teórico es indispensable tener conocimiento de los antecedentes del estudio 

o temas investigado en relación a trabajos del pasado, esto es mucho más importante si el 
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investigador no es un especialista en el tema o los temas los cuales se van a desarrollar, en 

este caso se puede confirmar que tener el conocimiento sobre cosas que se han dicho antes 

sobre la problemática o el tema a tratar en el proceso de investigación sirve para que se logre 

elaborar una estructura más formal en cuanto al tema a investigar, y en base a esto establecer 

el punto de vista el cual será el que aborde la idea primaria. En base a este concepto podemos 

entender por marco teórico como el paso clave dentro de un trabajo de investigación donde se 

sustentará el tema tratado en base a una teoría la cual va a partir del planteamiento de 

problema realizado previamente. 

2.1.1. Desarrollo de producto según Kotler y Armstrong 

 

Según Kotler y Armstrong (2013) al hablar de productos nuevos este se está refiriendo 

a la originalidad de los productos, y a las modificaciones o mejoras que las empresas u 

organizaciones realizan sobres los productos que estas comercializan, todo esto realizado 

mediante el esfuerzo de las empresas a través de la investigación y el desarrollo. Hay que 

entender la importancia que tienen los productos nuevos para los profesionales del área del 

marketing, y para los clientes y consumidores los cuales se ven beneficiados tanto por la 

necesidad que los mismo llegan a cubrir para los clientes y consumidores, como por 

importancia que tienen estos para el crecimiento de las empresas en su giro de negocio. Aun 

así, llegar a elaborar nuevos productos suele ser para las empresas un proceso muy costoso y 

de mucho riesgo, ya que el proceso de innovar involucra dinero y riesgo. Las empresas al 

lanzarse al diseño y elaboración de productos nuevos se enfrentan muchas veces al fracaso 

porque muchas tienden a la perdida en relación a intentos fallidos de este tipo de productos. 

2.1.2. El proceso de desarrollo de nuevos productos según Kotler y Armstrong 

 

Para Kotler y Armstrong (2013) los negocios o empresas tienden a enfrentarse a una 

problemática, la cual es desarrollar productos nuevos y originales aun en contra de un alto 
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porcentaje más de fracasos que de éxitos en este camino. Para que una empresa decida 

elaborar nuevos productos, la misma debe entender el mercado en el que se desenvuelve su 

giro de negocio, a sus clientes y consumidores, y más importantes aún a sus principales 

competencias dentro del mercado, para así elaborar productos nuevos que brinden un valor 

agregado. Las empresas tienen que establecer una planificación y estrategia en el desarrollo 

de nuevos productos, en donde se establezcan procesos sistemáticos los cuales sigan el 

camino de la satisfacción del cliente a través de la creación de productos originales. Según 

Kotler y Armstrong (2013) “dentro del desarrollo de productos nuevos se puede determinar 

que el mismo consta de ocho puntos importantes”. 

2.1.3. Generación de ideas 

 

Kotler y Armstrong (2013) dicen que el desarrollo de productos nuevos comienza con 

el proceso de generar ideas, esta puede ser a través de una lluvia de ideas, la búsqueda 

sistemática de una inventiva sobre un producto. Por lo general, una empresa puede llegar a 

tener un sinnúmero de ideas, de las cuales solo unas pocas contarán como una idea buena y 

con potencial. Las principales fuentes de ideas sobre productos nuevos son realizadas a través 

de fuentes internas y externas como son los clientes consumidores, competencia, 

distribuidores y proveedores, etc. 

2.1.4. Filtración de ideas 

 

Para Kotler y Armstrong (2013) el punto para generar ideas es crear gran número de 

las mismas; el clave de las etapas subsiguientes es llegar a la reducción de ese número. En la 

primera etapa de reducción de la idea es llegar a filtrar las mismas, lo cual es clave para poder 

identificar las ideas buenas y a su vez eliminar las malas lo más temprano posible dentro del 

proceso. 
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Los costos usados para la investigación y desarrollo de productos se elevan de manera 

considerable en etapas posteriores, razón por la cual las empresas solo desean tener en 

consideración las ideas las cuales le vayan a garantizar o a maximizar la posibilidad de que 

las mismas se conviertan en productos con alta rentabilidad. Muchas empresas requieren de 

parte de sus empleados del área ejecutiva la realización de un informe sobre las ideas 

recolectadas sobre el proceso de nuevos productos. Dicho informe va a servir para describir 

el nuevo producto o servicio, como se va a plantear la propuesta de valor agregado que va a 

tener el mismo para el cliente o consumidor, el mercado en el que se desenvuelve el giro del 

negocio de la empresa y a sus principales competidores. 

2.1.5. Desarrollo y prueba del concepto 

 

Kotler y Armstrong (2013) dicen que para lograr mantener despierto el interés del 

cliente o consumidor, el desarrollo tiene que partir sobre la concepción del concepto del 

producto. Cabe recalcar la importancia que tiene diferenciar lo que significa la idea de un 

producto, del concepto del mismo y la imagen. Cuando se habla de la idea de un producto, se 

refiere a como se vería la empresa o negocio ofreciendo dicho producto dentro del mercado 

en el que se desenvuelve, en diferencia a cuando se habla del concepto, el cual se refiere a los 

detalles de la idea del producto en relación al cliente o consumidor, y al hablar de la imagen 

del producto, esto se refiere a que percepción tienen los clientes o consumidores sobre el 

mismo. 

2.1.6. Desarrollo de la estrategia de marketing 

 

Para Kotler y Armstrong (2013) el siguiente paso es desarrollar el tipo de estrategia 

que se aplicará en cuanto al marketing, para analizar y darle explicación a este paso los 

autores pusieron de ejemplo el uso de las estrategias de marketing, que se usaría para el 

lanzamiento de un nuevo modelo de auto al mercado automotor. Para empezar, se tiene en 
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consideración que la estrategia de marketing tiene 3 partes. En primer lugar, se tiene que 

conocer el mercado, que propuesta de valor se va a ofrecer por parte de la empresa, la 

participación el mercado, las ventas y utilidades dentro de los primeros ciclos o años. En 

segundo lugar, como parte de la estrategia de marketing se va a establecer el precio del 

producto, los canales de distribución y que cantidad de dinero se va a tener como presupuesto 

para el área de marketing dentro de los primeros años, y en tercer lugar la estrategia de 

marketing que establecerá las ventas de la empresa en el largo plazo y las utilidades que estas 

representarán como beneficio y como estas se lograron a partir de la combinación de las 

estrategias de marketing. 

2.1.7. Análisis de negocio 

 

Para Kotler y Armstrong (2013) el análisis de negocio tiene que ver con un análisis 

exhaustivo sobre las cifras de las ventas, lo que cuesta desarrollar un nuevo producto y 

proyectar en el tiempo la rentabilidad que el producto le va a generar a la empresa, esto 

tendrá que ver con las metas y objetivos de la empresa, y si estos son totalmente cumplidos, y 

en caso de ser así el producto tendrá un paso final hacia su desarrollo, donde pasara de una 

idea a algo físico. 

2.1.8. Desarrollo de productos 

 

Si el concepto de producto pasa la prueba de negocio para Kotler y Armstrong (2013) 

el siguiente paso es ir hacia el desarrollo del producto. Es dentro de este punto donde el 

departamento de investigación y desarrollo pasa a desarrollar la idea del producto en algo 

físico o tangible. Para llegar a este punto la empresa tiene que saber que va a requerir de una 

gran inversión, ya que tendrá que demostrar que la idea que tiene de producto se puede llegar 

a desarrollar y si el mismo tiene potencial de viabilidad. 
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En investigación y desarrollo se van a fabricar muchas versiones tangibles sobre el 

producto, ya que este departamento tendrá como meta crear un producto que cumpla las 

exigencias de los clientes y consumidores y que les brinden total satisfacción, sin que el 

mismo producto se salga del presupuesto ya establecido por la empresa. Llegar al desarrollo 

de un prototipo de producto con potencial de rentabilidad a la empresa le podría llevar desde 

días, hasta años en llegar a desarrollarlo en su totalidad, ya que esto va a depender del tipo de 

producto y la tecnología usada para su diseño y elaboración. Muchas veces estos productos se 

someten a pruebas exigentes las cuales garanticen que el mismo será seguro y cumplirá las 

expectativas de los clientes y consumidores. En muchos casos las empresas realizan sus 

propias investigaciones y desarrollos de productos y en otros casos suelen contratar empresas 

con experiencia en ese campo. 

2.1.9. Marketing de prueba 

 

Kotler y Armstrong (2013) dicen que el punto que sigue es el marketing de prueba, es 

justo en este paso en donde el producto y el programa de marketing que se propuso se 

combinan para luego ser introducidos en el mercado. La prueba de marketing le brinda al 

profesional del marketing la experiencia necesaria sobre como comercializar un producto y 

hacerlo antes de realizar el gasto que conlleva introducir ese producto al mercado. Esto les 

brinda la oportunidad a las empresas de poder probar dicho producto y a su vez verificar las 

estrategias de marketing usadas en su totalidad, en donde se ven las estrategias de 

posicionamiento en el mercado, canales de distribución, precio, empaque, presupuestos, etc. 

La cantidad necesaria de marketing de prueba varía con cada nuevo producto. Incurrir 

en estos costos para la empresa pueden resultar considerablemente altos y a su vez dicho 

proceso puede ser muy demorado, lo cual es un problema a la hora de analizar los tiempos de 

la competencia. Existen casos donde los costos en cuanto a desarrollar e introducir un 

producto en el mercado son relativamente bajos, y casos donde las empresas ya cuentan con 
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seguridad en cuanto al nuevo producto, las empresas recurren al poco o nulo marketing de 

prueba. Es un hecho que en los últimos años el marketing de prueba dentro de las empresas 

ha sido muy poco aplicado, ya que dichas empresas usan más extensiones de líneas de 

producto o a su vez tienden a copiar productos los cuales han sido de éxito y rentables para 

los competidores. En todo caso es muy cierto que para que las empresas introduzcan un 

producto nuevo en el mercado, esta va a tener que recurrir a una inversión muy alta, y en este 

caso cuando las empresas corren este tipo de riesgos, que las empresas llegan a realizar 

muchas pruebas de marketing. 

2.1.10. Comercialización 

 

Para Kotler y Armstrong (2013) cuando se habla del beneficio del marketing de 

prueba se llega a la conclusión de que la razón a esto es porque este les brinda a los altos 

ejecutivos de las empresas información valiosa para la toma de decisiones en relación a si se 

debe lanzar o no el producto nuevo al mercado. En caso de que la empresa siga con rumbo 

fijo y esta decida comercializar el nuevo producto, esta se encontrará con un panorama 

riesgoso donde tendrá que afrontar costos elevados. 

Analizando los 4 pasos del proceso de desarrollo de nuevos productos según Kotler y 

Armstrong podemos ver que para que un nuevo producto salga al mercado debe cumplir 

ciertos pasos previos sobre como este va a satisfacer una necesidad existente o la cual no 

logra ser satisfactoria para los consumidores en su totalidad, para lo cual se parte de la base 

de una idea la cual debe ser estudiada para comprobar su viabilidad antes de pasar al posterior 

desarrollo del productos, su diseño de estrategia de marketing para llegar finalmente a su 

comercialización. 
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2.1.11. Proceso de Innovación genérico según Robert Cooper 

 

Según Cooper (2007), al hablar del Proceso de Innovación Stage-Gate se tiende a 

abordar todos los puntos en cuanto a las fases de especificación, estudio de viabilidad, 

desarrollo, pruebas, validación y de lanzamiento. Si se busca aspirar a tener conocimientos 

para lograr comprender todo lo que involucra el proceso de innovación se tiene que saber que 

dicho proceso involucra las siguientes actividades: 

1. Estrategia innovadora 

 

2. Tormenta de ideas 

 

3. Evaluación y selección de ideas 

 

4. Desarrollo de conceptos 

 

5. Desarrollo de soluciones y pruebas de prototipos 

 

6. Implementación en producción 

 

7. Estreno 

 
2.1.12. Las 7 fases de un Proceso de Innovación genérico 

 

Estrategia 

 

Para Robert Cooper (2007) la primera fase es la orientación estratégica. En este paso 

se debe tener en cuenta que los objetivos estratégicos de las organizaciones o empresas nacen 

a partir de campos de búsqueda u hojas de ruta, los cuales mostrarán a futuro las necesidades 

a las cuales incurrirá la empresa, y que decisiones se tomarán en consecuencia. En este punto 

del proceso se va a encontrar el lugar específico en el mercado, donde se ejecutarán el 

proceso de innovación del producto y las ideas a encontrar. 
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Lluvia de ideas 

 

Según Cooper (2007) al analizar las bases de la estrategia a utilizar, se debe tener en 

claro que esta se inicia con la generación de las ideas, el cual es un paso indispensable en este 

punto. Se cuenta con una gran cantidad de información la cual generará una lluvia de ideas, la 

cual proviene de clientes y consumidores, proveedores, empleados, etc. Según este punto del 

proceso recopilar datos se debe considerar como un recurso el cual dese ser enfocado por la 

empresa para elegir cuales de las muchas ideas generadas tienen mayor opción de plasmarse. 

Evaluación y selección de ideas 

 

Para Cooper (2007) no todas las ideas pueden ser implementadas, por lo que resulta 

indispensable lograr identificar las ideas que más potencial tienen y las que mayor 

probabilidad de éxito del brindarán a las empresas, ya que esto permitirá que las misma 

puedan generar ventas altas. Este punto indica que limitar los recursos por parte de las 

empresas y utilizar esta estrategia permitirá que se logre maximizar el rendimiento. Para este 

punto del proceso se debe tener en cuenta que tienen que haber sido seleccionadas las ideas 

con mayor potencial, las cuales se les darán criterios y métodos de evaluación. 

Desarrollo del concepto 

 

Cooper (2007) nos habla de que toda vez que una o varias ideas hayan sido escogidas 

por ser las que mayor potencial tienen y a su vez pueden dar el siguiente paso, que sería el 

procesamiento de las ideas y su posterior evaluación, le siguen a las mismas el ser 

desarrolladas en base a conceptos. Hay que tener en claro que eso ira relacionado a las 

necesidades con las que cuenta la empresa, en base a esto se pueden elaborar conceptos de 

innovación, requisitos específicos, y a si vez desarrollar un plan o un modelo de negocios. En 

este punto hay que tener claro que esta es la base para logar elaborar el siguiente punto donde 

se van a desarrollar e implementar el producto, y a su vez permitirá desarrollar la estrategia 

de innovación del proyecto en relación al producto nuevo. En el punto estudiado se van a 
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analizar dentro del mercado elegido las necesidades que tienen los consumidores y cuáles de 

esas van a ser satisfechas por el producto teniendo en consideración los riesgos y 

oportunidades futuras. 

Desarrollo de soluciones y pruebas de prototipos 

 

Para Cooper (2007) terminado este concepto, se deberán sumar esfuerzos para 

enfocarse en el punto relacionado a desarrollar de manera técnica la solución encontrada, 

donde se refiere al proceso de desarrollo del producto nuevo. Plasmar las soluciones para el 

proceso del nuevo producto, involucra un conjunto de pasos que se pueden repetir una y otra 

vez; no solo se busca encontrar las soluciones, sino también evaluarlas y elaborar prototipos 

los cuáles se desarrollaran a través de la prueba y error, y a su vez los que pasen las pruebas 

son lo que cumplirán los requisitos, luego se podrá ir afinando detalles entre un prototipo y 

otro hasta lograr encontrar la solución final. 

Aquí en este punto se va a llegar al método prueba y error, ya que se desarrollará el 

producto en base a prototipos hasta llegar al ideal, siempre enfocándose en el mayor ahorro 

de costos y el máximo beneficio obtenido en base a la mínima utilización de recursos. 

Implementación en producción 

 

Según Robert Cooper (2007) toda vez que se haya logrado desarrollar la solución, se 

puede determinar que la misma esta lista parta ser implementada. Una vez hecho esto, se 

debe elaborar una planificación donde se debe ir desde los procesos de producción, canales 

de distribución, selección de los proveedores, etc. Todos estos pasos son seguidos uno a uno 

para llegar a la meta final que es que el cliente o consumidor pueda adquirir y usar el 

producto. En este punto del proceso se debe determinar cómo se va a lograr el desarrollo del 

nuevo producto, y tener en cuenta los costos de producir dicho producto para ver si el mismo 

es factible de producción. 
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Lanzamiento 

 

Cooper (2007) dice que, como último paso el producto nuevo debería de estar listo 

para su comercialización, en este punto ya tiene que ser comercializado para que los clientes 

o consumidores puedan adquirirlo. En esto se involucrarán los canales de distribución, 

estrategias de mercado y campañas publicitarias. Es decir, en este punto se concretarán todas 

las estrategias de innovación que se fueron desarrollando en las etapas previas del proceso. Se 

tiene que considerar en esta fase como los clientes y consumidores perciben el producto 

nuevo que acaba de ser lanzado al mercado, ya que esto dejará mucha información la cual se 

podrá analizar a futuro. 

Analizando cada punto del proceso de innovación de Cooper, es claro que se necesita 

de una estructura la cual brinde un soporte establecido al futuro lanzamiento de un nuevo 

producto, para que el mismo tenga éxito a un largo plazo, este proceso no es universal para 

toda organización ya que según las necesidades de la misma puede ser perfectamente 

adaptable. 

2.1.13. Educación virtual 

 

Para Guzmán y Martín-Caro (2020) todo el contexto actual que se vive en el mundo a 

causa de la pandemia del Covid-19, está impactando a la sociedad del conocimiento, misma 

que no se limita ni al tiempo ni al espacio para adquirir los mismos, esta es la realidad que se 

vive en la educación actual, un escenario donde la educación virtual se hace indispensable y 

más aún el uso de las TIC´s, las mismas que se adaptaron e integraron al modelo de 

enseñanza virtual para que se puedan abrir espacios de enseñanza y de aprendizaje, además 

de poder servir de apoyo para el personal docente en su proceso de enseñanza de manera 

sincrónica. En este proceso de enseñanza es indispensable el acceso a internet, ya que esto 

garantizará el correcto funcionamiento de las plataformas virtuales, las cuales son 
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fundamentales para que las clases se desarrollen con normalidad y así el personal que integra 

la docencia pueda convivir de manera pedagógica en un ambiente virtual. 

En el panorama actual la enseñanza cambio de manera drástica, del formato ya 

conocido que es el presencial, al formato impuesto a partir de la crisis sanitaria existente por 

el virus del Covid-19, el cual es un aprendizaje de manera virtual donde la principal 

problemática radica desde el punto de vista de las clases sincrónicas las cuales son las que se 

desarrollan entre docentes y discentes en tiempo real, y para que la misma se desarrolle de 

manera eficiente deben contar con los recursos necesarios, como lo son equipos tecnológicos 

de punta y una conexión a internet de calidad, sin estos requisitos el aprendizaje mediante una 

comunicación sincrónica resulta una verdadera utopía. 

2.1.14. Teoría de la comunicación en los entornos virtuales. 

 

Según Pérez Salazar (2012) la comunicación en base a medios digitales nace a partir 

de los constantes cambios que van sufriendo los sujetos dentro de una sociedad, es decir todo 

lo que nace a partir de lo innovador por todos los cambios que se van suscitando en la vida 

diaria de los seres humanos. El crecimiento de los medios de información, y los constantes 

cambios en los canales de transmisión de la misma van transformando la sociedad enfocada 

en el conocimiento y la información, transformando esto y posicionándose en un modelo 

económico y político en la sociedad. 

En la comunicación virtual el internet es un factor indispensable y una herramienta 

principal dentro del proceso comunicativo, ya que es mediante la comunicación que toda la 

información que se transmite dentro del proceso es la que en futuro se convertirá en lo que 

llamamos conocimiento. Es precisamente este recurso el que usa la comunicación virtual, ya 

que mediante el uso de herramientas tecnológicas como el internet es que se puede comunicar 

masivamente la información, a través de plataformas tecnológicas, todo este proceso de 

enseñanza virtual es considerada una verdadera industria dentro de las telecomunicaciones. 
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Analizando este proceso, es claro que dentro de la teoría de la comunicación virtual es 

indispensable como requisito tener el acceso a una red de internet, ya que este es un recurso 

desde el cual se va a desprender todo el proceso de la comunicación virtual, esto es 

precisamente lo que transforma la comunicación digital en una verdadera industria, todos 

estos recursos son los que conectan a los usuarios con el conocimiento digital el cual es 

innato a la sociedad actual. 

Es claro que dentro de la comunicación virtual el internet es un factor clave para el 

buen desarrollo y desenvolvimiento del proceso de transmisión de la información, en estos 

tiempos en las cuales una nueva realidad aqueja a la sociedad, la enseñanza a través de 

medios digitales es fundamental e imprescindible para que tanto el docente como el discente 

sigan avanzando en el campo del conocimiento, el cual sin duda va mucho más allá de un 

simple proceso, más bien la complejidad del mismo requiere de ciertos requerimientos en el 

campo de la tecnología para que el mismo no se convierta en algo utópico de lograr. 

2.1.15. Clases Virtuales Sincrónicas 

 

Según Moyano Oquendo (2020) las clases sincrónicas son aquellas acciones o 

actividades pedagógicas, las cuales son desarrolladas por los discentes, es decir por los 

estudiantes, que guiados por su respectivo catedrático o maestro se encuentran conectados en 

tiempo real, todo esto se realiza gracias a herramientas virtuales las cuales le permitirán al 

personal que conforma la docencia interactuar al mismo tiempo. Mientras que para De 

Viveiros (2011) la comunicación síncrona no es otra cosa que aquella actividad donde todos 

los integrantes que componen el personal docente participan en directo en la clase virtual, es 

decir interactúan al mismo tiempo dando preguntas y soluciones a las mismas de manera 

inmediata. 

Para Matías (2011) la comunicación sincrónica es aquella herramienta que se utiliza 

para realizar una actividad comunicativa la cual se desarrollara en tiempo real, eso quiere 
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decir que todos los elementos que conforman la docencia tendrán por obligación conectarse 

en directo y en tiempo real, sin que se involucre, ni importe el lugar o la distancia donde se 

encuentren los componentes del personal docente, es decir debe haber sincronización entre 

docente y discentes dentro del aula virtual. Mientras que para Araújo (2011) las clases 

sincrónicas son todas las actividades las cuales van a permitir a los participantes, en este caso 

a los docentes y discentes comunicarse en tiempo real. Esto quiere decir que la herramienta 

de la comunicación sincrónica se desarrolla con cosas como el chat en línea, una simple 

conversación de personas por el celular y por las videoconferencias realizadas. 

Analizando el concepto previo se puede observar el que el detalle de las clases 

sincrónicas radica en el hecho de que la interacción de los docentes y estudiantes se da al 

instante es decir en tiempo real, esto quiere decir que la enseñanza entre los componentes de 

la docencia se da en el preciso momento en que se utiliza la plataforma usada para impartir la 

clase. 

2.1.16. La comunicación sincrónica en la docencia 

 

Para Guzmán y Martín-Caro (2020) en base a su estudio previo, dicen que es claro 

que la docencia se tuvo que adaptar a la nueva realidad y por lo tanto fue sufriendo muchas 

modificaciones y adaptaciones, las cuales se han ido dando para que el personal que compone 

la docencia pueda desarrollar las actividades de educación en línea, teniendo que adaptar sus 

métodos y conocimientos a la enseñanza y el aprendizaje virtual. Según Guzmán y Martín- 

Caro (2020) el punto base para el inicio de la pedagogía de la enseñanza y educación virtual 

es la forma de interactuar y comunicar de forma sincrónica, siendo esta desarrollada en 

tiempo real, por lo cual resulta indispensable el diseño de un modelo pedagógico donde se 

lleve a cabo un manual o instructivo para el correcto funcionamiento de la actividad de 

enseñanza que involucra tanto a docentes y discentes en la actividad de aprender, todo esto 
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parte desde el material didáctico diseñado para una enseñanza y aprendizaje significativos, 

los cuales logren alcanzar la meta principal que es la educación eficiente al final del curso. 

Es claro que la docencia sufrió un gran cambio a raíz de la aparición de la pandemia a 

causa del Covid-19, por lo que todo lo relacionado a la enseñanza tuvo que adaptarse a la 

nueva realidad y en este caso sufrió mucho ya que tanto la pedagogía utilizada como los 

recursos tecnológicos utilizados por los estudiantes y docentes no siempre resultan óptimos 

para el natural desarrollo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.1.17. Teoría del uso de la Internet en educación 

 

Según Riveros y Mendoza (2008) dentro de esta teoría se aborda el tema de las TIC´s, 

para que dentro de este estudio y análisis se las evalúe dentro del campo educativo. Al 

analizar las TIC, hay que entender que las mismas no son el reemplazo de todo lo que 

actualmente conocemos como enseñanzas a través de herramientas tecnológicas tradicionales, 

es decir, que las mismas no aparecieron para desaparecer a la enseñanza tradicional, sino más 

bien brindar un complemento necesario para ampliar los horizontes de la educación, esto 

quiere decir que en trasfondo ambas, tanto la nueva tecnología como las tradicionales 

guardan una relación muy estrecha, porque ambas brindan un abanico más amplio de 

escenarios donde la educación de calidad es lo esencial. 

Toda la transformación en cuanto a la modalidad de enseñanza relacionadas al campo 

de la comunicación virtual abrió un panorama en cuanto a recursos necesarios para la 

realización de las mismas, ya que dicho proceso de enseñanza requiere el acceso a las redes 

de internet para que esta pueda ser realizada con total naturaleza ya que es un recurso 

requerido para cumplir dicho proceso. La Internet como herramienta fundamental para la 

enseñanza es actualmente una necesidad para la comunicación de información, y que a su vez 

esta se transforme en conocimiento, lo cual en estos tiempos con la realidad en la que se vive, 

se ha convertido en una herramienta necesaria, donde básicamente la docencia centra su 
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comunicación y mediante el uso de la misma busca llegar al conocimiento, ya que mediante 

la educación transmitida por medios de comunicaciones tradicionales no sería posible 

actualmente. 

Hay que tener claro que, como medio de transmisión de la información digital, la 

Internet se ha convertido en una fuente de navegación indefinida, donde los usuarios se 

pueden conectar e interactuar de forma ilimitada y sin importar el lugar en donde estos se 

encuentren, intercambiando información. Y es que Internet es un medio de comunicación 

donde la disyuntiva radica en que esta herramienta, y más que todo en el rubro educativo, 

puede llegar a ser de la misma manera una fuente de crecimiento y de desarrollo, como a su 

vez una fuente de impedimento del conocimiento en relación a los avances que esta pueda 

tener. Muchos autores dan diversas teorías sobre lo cambiante que ha sido la comunicación 

digital y como estos cambios han sido muy significativos dentro de la sociedad, los cuales, 

tanto en la cultura como en lo social representan nuevos métodos de transmisión de 

información. Derivados de estos cambios aparecen rasgos comunes como: 

a) Se van segmentando a partir de la cultura y la sociedad los usuarios dentro de la 

sociedad comunicacional. 

b) El estrato es de gran importancia, ya que el uso de esta tecnología como lo es el 

internet no solo depende de lo económico en relación al usuario, también depende mucho la 

cultura y de la educación. 

c) En cuanto a la comunicación y el lenguaje, se van ampliando a tal punto que suelen 

resultar para el usuario mucho más complejos. 

d) Al existir múltiples culturas, esto le da al usuario la opción que la información que 

desea transmitir sea perfectamente identificable dentro del gran universo virtual. Aunque 

Internet es visto como un vasto mundo para comunicarse y ser usado por parte del usuario, 

donde el mismo desde que empieza a explorar este mundo virtual, se da cuenta que dentro de 
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este universo se encuentra con dos tipos de usuarios, que son los que interactúan desde el 

envío de información y los que interactúan buscando esa información. 

Analizando la teoría del uso de la Internet en la educación, se puede entender como 

este avance modificó los parámetros ya conocidos de la comunicación, los cuales representan 

para el usuario un nuevo mundo donde comunicarse no encuentra barreras para ser 

transmitida, la enseñanza virtual sin duda se convirtió en el método de enseñanza por 

excelencia, más aún con la nueva realidad en la que vivimos, la cual exige cumplir ciertos 

parámetros los cuales exigen realizar el proceso de educación mediante el uso de plataformas 

virtuales. No cabe duda que para la docencia y para los elementos que la conforman, la 

educación virtual se ha convertido en todo un universo lleno de posibilidades, donde si se 

cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, le brindará al usuario un método de 

enseñanza con proceso prácticos y con una visión a futuro. 

2.1.18. Herramientas necesarias para la fluidez de las clases sincrónicas 

 

Según la Universidad Laica Eloy Alfaro (2020), el personal que conforma la docencia 

debe contra para el normal desenvolvimiento de las clases sincrónicas con un sinnúmero de 

recursos tecnológicos idóneos para la eficiencia en este tipo de enseñanza, y claro esta ser 

amigables con la plataforma en cuanto al horario establecido previamente para el desarrollo 

de las actividades. 

Es claro que para que las actividades realizadas por el personal que conforma la 

docencia en relación a las clases sincrónicas, y para que estas se desarrollen con eficiencia y 

normalidad, deben contar con un recurso clave como lo es el acceso al internet, el cual como 

recurso tecnológico es importantísimo para que se pueda impartir una enseñanza óptima por 

parte de los docentes hacia los estudiantes, tiene que contar con todas las condiciones en 

cuanto a la velocidad y capacidad para asegura que el proceso de enseñanza se desarrolle con 

total normalidad y de manera eficiente. 
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Llegar al punto de analizar las clases sincrónicas y sus problemáticas paso a ser un 

problemas en muchos de los participantes dentro de estas actividades, hablando de los 

docentes y discentes este proceso ha sido un poco más que traumático, ya que entrar a este 

mundo sin contar en este caso con las herramientas tecnológicas necesarias para poder 

desarrollar esta actividad con normalidad genera muchos inconvenientes, específicamente 

hablando del acceso de los participantes a un internet de calidad el cual es muy necesario para 

ir preparados a este nuevo proceso de enseñanza el cual va de la mano con la nueva 

normalidad por la emergencia sanitaria del Covid-19. 

2.1.19. Clases sincrónicas en el Ecuador 

 

Mediante las herramientas de comunicación sincrónica, método de aprendizaje 

utilizado por la nueva realidad en la que se vive a consecuencia de la pandemia del Covid-19, 

se puede decir que este tipo de modalidad de enseñanza a ocasionado muchos más 

inconvenientes al momento de impartir las clases por parte de los docentes hacia los 

estudiantes mediante las plataformas virtuales, en este caso de las clases en tiempo real 

(sincrónicas). Durante la pandemia del Covid-19 todos los centros educativos y en especial su 

personal docente se ha ido adaptando y familiarizando en cuanto al nuevo método de 

enseñanza virtual, más específicamente las clases sincrónicas que son donde se imparten los 

conocimientos y se solucionan las dudas en tiempo real, los principales inconvenientes dentro 

de este nuevo método de enseñanza se han visto reflejados especialmente en la falta de 

acceso a internet en una gran parte de estudiantes. Los cuales en muchos casos no cuentan 

con un internet de velocidad optima, lo cual crea inconvenientes al momento de impartir las 

clases ya que estas son en directo, para lo cual se necesita un internet de calidad, y en otros 

casos más extremos algunos estudiantes no cuentan con la posibilidad de acceder a una red de 

internet, lo cual hace imposible recibir la enseñanza de parte de los docentes. 
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Dentro de este escenario es imprescindible que los centros educativos en el Ecuador 

tomen correctivos, para no detener el proceso educativo, siempre teniendo en cuenta la 

importancia de la enseñanza y el aprendizaje en la sociedad aún en tiempos de pandemia. 

Siendo base en esta realidad el distanciamiento social, la comunicación sincrónica es la única 

que ayuda a cumplir con estos parámetros, siempre teniendo claro que para que esta sea 

desarrollada de manera eficiente, requiere de un acceso a internet de velocidad óptima y de 

equipos tecnológicos, siendo claro también que no todos cuentan con la posibilidad de 

acceder a este recurso por distintas causas, muchas de esas ya conocidas, como lo son la falta 

de cobertura en ciertos lugares del país en cuanto a redes de internet, y también a la crisis 

económica la cual afrontan muchos de los ecuatorianos a causa de la pandemia y a la realidad 

actual del país. Ante este escenario se propone que: 

1) Aplicando el paso 1 para un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje para los 

alumnos que dispongan de acceso a internet, incluyendo parámetros que le brinden a 

los componentes de la docencia una correcta guía de planificación referente a las 

clases sincrónicas. 

2) En el paso 2 en cuanto a analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los 

estudiantes que no cuenten con un acceso a internet óptimo, se propondría una 

educación que incluya el material a usar como parte del sílabo impreso, a su vez clases 

radiales para no perder el hilo dentro del proceso educativo, siendo esto una solución 

temporal hasta llegar a solucionar la problemática de redes de internet mucho más 

eficiente para el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Clases sincrónicas vista desde los docentes. 

 

Desde el punto de vista del personal docente, se tiene claro que las herramientas 

tecnológicas son fundamentales para desarrollar un óptimo proceso de enseñanza, para lo 

cual los docentes deben estar correctamente capacitados en cuanto al uso de las plataformas 
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virtuales necesarias, las cuales serán usadas para la planificación de las clases sincrónicas a 

ser vistas por los estudiantes, y de manera indispensable y fundamental se debe contar con un 

acceso a internet óptimo, es decir contar con una red de alta velocidad, para que las clases 

sincrónicas se desarrollen con normalidad y sin inconvenientes. Se tiene que tener en claro el 

punto clave en cuanto a las clases sincrónicas en base a la planificación de acuerdo a las 

necesidades identificadas dentro del proceso, donde el personal estudiantil pueda planificar 

con tiempo y comodidad todas las actividades concernientes dentro de su periodo de estudio 

referentes a las clases en tiempo real, y a su vez los docentes deben estar altamente 

capacitados dentro del manejo de las plataformas, para de esta manera puedan resolver las 

dudas que se presenten de parte de los estudiantes y así lograr las metas propuestas dentro de 

la planificación previa. 

Clases sincrónicas vistas desde los estudiantes 

 

Es claro que desde el punto de vista de los estudiantes, las clases sincrónicas tienen un 

sinnúmero de condicionantes que limitan el normal desarrollo del aprendizaje en los alumnos, 

muchos de estos factores son las distracciones a las que están expuestos los estudiantes dentro 

del lapso de tiempo que dura el proceso de enseñanza en las clases sincrónicas, la poca 

planificación del tiempo con el que cuentan los estudiantes, otro de los puntos claves es no 

contar con un acceso a internet eficiente y de alta velocidad, el cual garantice el normal 

proceso de las clases sincrónicas, esta problemática se agudiza en lugares de bajos recursos y 

los estudiantes de esos sectores cuentan con pocas posibilidades de acceso a una red de 

internet, lo cual limita la educación a la cual tienen el derecho a acceder, más aun cuando el 

mundo se encuentra atravesando una pandemia, la cual exige distanciamiento social, el 

mismo se convierte en una nueva problemática que enfrentan los estudiantes en cuanto a la 

modalidad de enseñanza virtual, esto sumado a las deficiencias tecnológicas la cuales tienen 
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que enfrentar, desemboca en la falta de empeño por parte del estudiante en recibir las clases 

sincrónicas y más aún se resisten al nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. 

2.2. Marco conceptual 

 

Cuando se habla de comunicación sincrónica, se refiere a todas aquellas 

comunicaciones donde los participantes mediante el uso de herramientas tecnológicas como 

el uso de equipos, redes de internet y plataformas virtuales se pueden comunicar en directo y 

en tiempo real, es decir tienen una coincidencia en el tiempo a través de la interacción entre 

los usuarios, conversan en tiempo real y conectados a la vez. 

En el caso de la educación en el Ecuador las clases sincrónicas han sido una 

herramienta de mucha ayuda para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje entre 

los componentes de la docencia enfrentando la nueva realidad en la que se vive por la 

pandemia del Covid-19. Aunque educar a través de la comunicación sincrónica como 

herramienta de ayuda sea un gran aporte al proceso de enseñanza para el docente, también 

trajo muchas complicaciones a nivel educativo, ya que para que esta herramientas sea 

eficiente requiere de ciertos parámetros que deben de ser cumplidos, tales como óptimos 

recursos tecnológicos como equipos informáticos, una red de internet de alta velocidad la 

cual garantice un acceso al internet de calidad para que las clases sincrónica se desarrollen 

con fluidez y del uso de plataformas virtuales adaptadas a las capacidades del personal 

docente. 

Dentro del presente trabajo investigativo se analizaran los componentes que influyen 

en la herramienta de la comunicación sincrónicas estudiados desde el punto de vista de los 

componentes de la docencia, estas variables que afectan el normal desarrollo de las clases 

sincrónicas son las herramientas tecnológicas que sirven para poder implementar este tipo de 

comunicación, dentro de este trabajo el enfoque a la problemática ira relacionado hacia el 

acceso a internet como herramienta principal para implementar las clases sincrónicas y 
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evaluar que requerimientos necesita la misma para considerarse eficiente para el desarrollo 

óptimo de las clases en tiempo real (sincrónicas) y como la falta de acceso a una red de 

internet de calidad afecta al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.2.1. Componentes de la docencia 

 
Docente. 

 

Según Ramos Martínez (2020) nos dice que cuando se habla de docente se refiere a la 

persona que se dedica a la profesión educativa, es decir es un especialista en el ámbito de la 

educación. Se sabe que la profesión de la docencia va ligada a otras profesiones en cuanto a 

características se refiere. Dentro de las características se pueden encontrar según Sarramona 

(2011) de parte del docente la especialización dentro de su profesión, estar comprometido con 

su actuación dentro del proceso de enseñanza, ser un profesional autónomo en cuanto a su 

accionar, su actuar frente a sus labores involucradas dentro de su profesión, ligado a los 

derechos sociales y ser un profesional comprometido con la ética dentro de la interacción 

educativa. 

Analizando el concepto de docente según Piaget, es aquel profesional de la educación 

el cual debe tener como principio básico el de ser principalmente un orientador y servir de 

guía para sus educados dentro de todo lo que conlleva la enseñanza y el aprendizaje. Es un 

profesional que por su preparación previa y su capacidad sabe y tiene el conocimiento de lo 

que necesitan sus educados, y así tener requerimientos preestablecidos para cada nivel de 

educación, gracias a su experiencia sabe cómo exigir a sus educados para que ellos logren 

soluciones a través de problemas planteados. Su principal motivación dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje es básicamente la formación de seres humanos con la capacidad de 

explotar sus virtudes y talentos para que con esto puedan ser creadores de elementos que 
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puedan ayudar y ser beneficiosos para la sociedad, a su vez puedan siempre refutar y no 

tomar como verdadero todo lo previamente establecido. 

Discente. 

 

Según Pestalozzi nos dice que define el concepto de discente como la persona que a 

través de su docente y los conocimientos previos de este se dedica a aprender y a adquirir 

dichos conocimientos, lo define como un individuo que tienen como trabajo y como 

ocupación la de aprender, y a su vez a través del aprendizaje ganar conocimientos. Entonces 

se puede decir que al hablar de discentes se llega a la conclusión que son aquellos individuos 

los cuales a partir de la guía de un docente y estando en un curso cualesquiera, tiene como 

meta principal el aprendizaje. 

El discente interactúa con el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que el ser el 

individuo el cual recibe los conocimientos y la información proporcionada por el docente, 

tiene que lograr una capacitación integral, a su vez lograr una formación la cual al final del 

aprendizaje se logre obtener un individuo el cual sea beneficioso para la sociedad gracias a 

los conocimientos adquiridos a través de su ocupación. 

2.3. Marco contextual 

 
2.3.1. Historia del internet en el Ecuador 

 

Según Diario El Comercio (2014) Internet hizo su arribo a suelo ecuatoriano en el año 

de 1991, este avance vino de la mano de la empresa Ecuanex, la cual dio lugar uno de los 

primeros nodos el cual fue implementado por la compañía Intercom, luego del transcurso de 

1 año fue implementado el segundo nodo el cual se dio gracias a la visión de la Corporación 

Ecuatoriana de Información (Ecuanet), todo este proceso dio lugar a que muchas 

instituciones, las cuales se manejaban sin fines de lucro y que gracias al aporte en su tiempo 

de bancos privados y de instituciones educativas pudieron ingresar al mundo de la web. 
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Después de este gran avance para las telecomunicaciones en el Ecuador se logró 

diversificar el acceso a internet, ya que fueron apareciendo los primeros navegadores y 

exploradores, lo cual masificó la internet e incluso se dio la reducción de costos en muchas 

instituciones; gracias al correo electrónico se contó con una nueva herramienta de 

comunicación. Luego de todo el proceso que significó la llegada del servicio de internet al 

Ecuador, en los años 2000 la internet logra posicionarse en suelo ecuatoriano y es cuando el 

servicio logra masificarse llegando a estar la internet en las grandes compañías, hasta en los 

pequeños hogares donde ya empezaban a requerir el servicio y a su vez contratarlo. A partir 

de ese instante el Gobierno Nacional y también la empresa privada comenzaban con el gran 

reto de adecuar la infraestructura suficiente en cuanto a tecnología requerida para hacer que el 

servicio de internet se amplíe, brindando acceso a todos los lugares del suelo ecuatoriano, 

ahora bien desde esa época hasta la actualidad se vivió un acelerado crecimiento en cuanto a 

conexiones a internet de alta velocidad, las cuales permitían trabajos más eficientes pero qué 

a pesar de ese crecimiento aún no tiene ni punto de comparación con las conexiones a internet 

de alta capacidad de las grandes urbes en el mundo. 

Según Sarango y Villazhaña (2013) dicen que en el Ecuador, en los primeros años en 

donde se comenzó a utilizar la internet, donde el servicio del acceso a la red de internet fue 

llegando a los hogares y empresa ecuatorianas fue en los años 90, el servicio de internet que 

empezó con esta revolución se dio mediante una línea de teléfono la cuál permitía que el 

servicio llegara hasta el domicilio del usuario tanto natural como corporativo, este se 

brindaba a través de la tecnología Dial-Up con un modem de 56kbps. 

Tabla 1. 

Abonados de telefonía fija en los inicios del internet 

 
Telefonía Fija 

Operadora 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

EMETEL 750.525 850.146     
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ANDINATEL   464.633 515.304 572.572 662.747 

PACIFICTEL 
  

468.712 538.628 556.630 576.286 

ETAPA 50.238 50.238 57.497 75.596 77.472 78.256 

TOTAL 800.763 900.384 990.842 1’129.528 1’206.674 1’321.478 

Tomado de: Sarango y Villazhaña,2013. 

 

 
Según Sarango y Villazhaña (2013) cuando se dieron los inicios del servicio del 

internet en el ecuador se encontró con algunas problemáticas las cuales fueron trabas para el 

adecuado crecimiento de la internet en el país, estas fueron barreras que detenían el 

crecimiento del servicio tales como: los costos por usar el servicio de internet, la 

infraestructura en lo que a telecomunicaciones se refiere y más específicamente con la que 

contaba el país, sectores geográficamente aislados, precario manejo de idiomas y la brecha 

digital. A pesar de eso las barreras antes mencionadas fueron en su gran mayoría superadas, 

hasta el punto de llegar a crecer en una tendencia considerable los recursos tecnológicos en el 

país y más aún con la evolución en la tecnología del internet con lo que es actualmente, uno 

de los más eficientes medios de acceso para disponibilidad del servicio como lo es el Internet 

de Banda Ancha. 

2.4. Marco legal 

 
2.4.1. Ley orgánica de comunicación 

 

La Ley de comunicación, desde que entró en vigencia el 25 de junio del 2013, más 

que nacer para que sea un servicio público, nació para que la misma sea considerada más 

como un derecho humano, aunque cabe recalcar que el principal objetivo de la ley de 

comunicación es brindarle un control a este rubro el cual, aunque es un servicio público, 

brinda una protección a los derechos de las personas (Del Pozo, 2019). 

El beneficio de la emisión de la ley de comunicación radica en el hecho de que 

establece un control en base a parámetros encontrados en las leyes que rigen a la misma, la 
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cual protege a las personas que conforman la sociedad del país de ser expuestas por los 

distintos medios de comunicación los cuales pudieran mal informar, o a su vez emitir 

información que pudiera vulnerar los derechos humanos. En cuanto al tema tratado en la 

investigación, es de suma importancia; la Internet es un medio más de comunicación, y toda 

la información que en ella es transmitida también afecta a la sociedad por lo que dentro de la 

ley de comunicación es un punto de vital importancia. 

2.4.2. Leyes que rigen la comunicación mediante la Internet 

 

El fin de la Ley de Comunicación nace con la idea de que todo ser humano tenga 

derecho de comunicarse libremente y que esta sea un derecho, esto está establecido como un 

derecho humano, y además de estar establecido en la constitución del Ecuador. La ley tiene el 

objetivo que se desarrolle, fomente, proteja, garantice, y regule todo lo concerniente a la 

comunicación, comprende también la libertad de expresión, y la difusión y recibimiento de la 

información a través de los canales de comunicación (Del Pozo, 2019). 

Art. 4.- Del contenido personal en la internet. - dentro de la ley en cuestión, esta no 

tiene que regular opiniones o información que a través de una persona sea emitida mediante 

la internet. Eso sí, en caso de que se cometiere alguna falta o infracción que involucre otra 

ley, estas no serán excluidas de alguna acción penal o civil. Esto quiere decir que si a través 

de la internet, exista alguna opinión personal, esta queda excluida, y así mismo toda acción o 

acciones que afecten expresiones u opiniones las cuales se emitan como información 

mediante la internet. Claro está, que no se están excluidas dentro de esta ley alguna acción 

penal o civil en caso de que se cometiere algún tipo de infracción. Así que, si alguna persona 

o medio de comunicación cometiere algún tipo de difamación o mentira, será expuesto a una 

posible acción penal o civil, sin que importe si se quiere establecer que dicha falta provino de 

una opinión personal. 
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Art. 5.- De los medios de comunicación social.- en esta ley se considera de la misma 

manera a una empresa, organización sea esta privada o pública y a cualquier medio de 

comunicación, también a personas que tengan adquirida una concesión televisiva o radial, los 

mismos que presten un servicio de comunicación, así como también se consideran el medio 

impreso y todo aquel canal de comunicación cuyo contenido pueda ser replicado y este se 

genere mediante dicho medio de comunicación, y que a su vez se transmita mediante la 

internet. La ley en cuestión deja en un claro término que toda información que se genere por 

algún medio de comunicación, y que a su vez esta información se replique mediante alguna 

plataforma de internet, la ley lo considerar como contenido para usarse en algún efecto legal 

si así es requerido. 

Art.- 20.- De la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. – en cuanto 

al mensaje que se transmitirá en alguna plataforma de internet, en este caso en alguna red 

social, el mismo solo se entenderá que solo se puede emitir cuando la persona que emita 

dicho mensaje es claramente reconocida. Esto quiere decir que la ley en cuestión establece 

que, en caso de que no se cumpla este requisito mediante algún medio de comunicación, estos 

serán debidamente responsables por el contenido de dicho mensaje. 

2.4.3. Marco institucional 

 

Reglamento de la Universidad de Guayaquil para clases sincrónicas 

 

La Universidad de Guayaquil en relación a la nueva realidad en la cual se desenvuelve 

la comunidad académica en relación a la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, 

y en relación a la adaptación que se tuvo que implementar con la nueva modalidad de 

enseñanza virtual, todo el personal docente el cual funge como conductor de un grupo, debe 

adaptarse a las medidas que va a regir mientras dure el nuevo proceso de enseñanza virtual, 

estas se van a desarrollar en simultáneo con los discentes mediante el uso de Moodle, una 



38 
 

plataforma virtual mediante el acuerdo al (Art. 14 de la Resolución RPC-SO-12-No.238-2020 

de la CES (Universidad de Guayaquil, 2020). 

De la docencia en línea: dentro de los procesos que se manejan en la enseñanza virtual 

por medio del docente, es que una de las diferencias dentro del escenario donde interactúan 

los docentes y los discentes, se enfocan de manera principal en el proceso que se realiza en 

tiempo real (sincrónico), dentro de la plataforma virtual. Como principal responsabilidad, los 

docentes deberán realizar una planificación y al mismo tiempo análisis que seas necesarios 

para que todo el proceso de enseñanza virtual sea enriquecedor. Todas las actividades que se 

realicen por parte del docente en interacción con los discentes serán grabadas y las mismas 

quedaran dentro de Moodle que es la plataforma virtual. 

Tutorización: este punto se refiere al tiempo de duración de la clase sincrónica, el cual 

estará previamente asignado dentro de Moodle, la plataforma virtual, esta actividad será 

considerada como complementaria dentro de las actividades que realiza el docente. Dentro 

del tiempo que dure esta actividad, el docente debe de encontrarse activo dentro de Moodle, 

la plataforma virtual, todo este proceso se encontrará previamente planificado en 

concordancia con los discentes, y el mismo podrá ser realizado de manera personal o en 

grupo, dicho proceso se establece que tiene que ser un parámetro motivacional para los 

estudiantes y su ánimo constante de aprendizaje. 

Seguimiento: dentro de este punto se comprenderá todos los elementos que se 

encuentran involucrados en los estudiantes y su forma de evaluarlos, y sobre el tipo de 

instrumento que se use dentro de este proceso y su forma de elaborarlos. Todo esto servirá 

como plataforma para comprender el tipo de destreza y habilidad que fueron generados por 

los estudiantes dentro del tiempo que dure el proceso de aprendizaje y de enseñanza en la 

plataforma virtual. Todas las herramientas que serán usadas dentro del proceso sincrónico 
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deberán elaborarse en base a los parámetros de recurso, tiempo, número de participantes y del 

tipo de contenido. 

Retroalimentación: dentro de este proceso se evaluará toda la información que se va a 

intercambiar entre los docentes y los discentes mientras dure todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se evaluará todo el crecimiento que tendrá el o los estudiantes dentro del tiempo 

que dure la enseñanza, es decir todo el progreso que tengas los discentes, sobre qué puntos 

tiene que mejorar el estudiante y que tiene que hacer como refuerzo y en qué materia 

especifica debe de hacerlo. Esta retroalimentación se la puede efectuar dentro de chat, de 

algún foro y evaluaciones que se les asignen a los estudiantes. 

Dentro de la Universidad de Guayaquil se busca tener una garantía en la cual el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en la interacción de los docentes y discentes 

dentro de la plataforma virtual sea un proceso de calidad, donde el personal docentes 

disponga de todas las herramientas que le garanticen un aprendizaje óptimo, para esto la 

Universidad de Guayaquil pone a criterio de los usuarios la colocación y uso de plataformas 

virtuales donde realizar el proceso de enseñanza virtual como lo es Moodle, dentro de la 

misma se pueden realizar actividades tanto sincrónicas (en tiempo real), así como actividades 

asincrónicas. También se podrán realizar trabajos mediante el uso de aplicaciones como 

kahoot, edpuzzle, flipgrid y mentimeter, las cuales sirven para complementar el proceso de 

aprendizaje y enseñanza del personal docente de la Universidad de Guayaquil, el uso de estas 

herramientas virtuales debe constar de registro y evidencias del uso de las mismas. 

2.5. Operacionalización de las Variable 

 

La operacionalización de las variables es, por lo contrario, de naturaleza básicamente 

cualitativa, y tiene por objeto encontrar los indicadores a través de los cuales se expresa 

concretamente el comportamiento de las mismas. La importancia de una correcta 

operacionalización se expresa por sí misma: si nuestras variables no pueden ser medidas y 
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evaluadas en la realidad, o si lo que medimos y evaluamos no se corresponde con nuestras 

formulaciones iniciales, todas nuestras conclusiones estarán vacías de contenido empírico o, a 

lo sumo, expresarán una realidad divergente de la que nos interesa conocer. (Sabino, 1992) 

Para Cea D´Ancona (1998) “representa la concreción de la correspondencia entre los 

conceptos como cualidad latente y las respuestas observables que manifiestan su existencia”. 

2.5.1. Cuadro de mapeo de variables 

 
Tabla 2. 
Mapeo de variables  

Objetivo de 

investigación 

Variable de 

estudio 

Teoría Categorías o 

dimensiones 

Sub categoría o sub 

dimensión 
 
 

 

Problemas de 

conectividad 

conectividad 

a internet 

Pierre Lévy        infraestructuras de 
tecnologías de 

información y 
comunicación 

cable de cobre 

fibra óptica 

satelital 

Problemas de 

conectividad 

 

 

 

 
Problemática 

en clases 

sincrónicas 

conectividad 

a internet 

 

 

 

 
Entornos 

virtuales de 

aprendizaje 

Víctor S. 

Riveros; María 

Inés Mendoza 

 

 

 
Gabriel Pérez 

Salazar 

Teoría del uso de la 

Internet en la 

educación 

 

 

 
Teoría de la 

comunicación en los 

entornos virtuales 

velocidad de 

transporte 

sistemas de 
transmisión 

procesamiento de 

datos 

infraestructura 

costo y 

mantenimiento 

calidad y eficacia 
 

 

Fuente: elaborado por autores 
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CAPÍTULO 3 

 

3. Metodología de la investigación 

 
Según Tamayo (2003), se habla del metodólogo como todo ser humano que en el 

campo de la investigación se encarga de platear el problema, los mismo que se encargarán de 

darles una solución las hipótesis y a su vez que los problemas sean comprobados, en este caso 

es el encargado de adaptar la metodología científica. Para Tamayo (2003) al referirse a un 

proceso de investigación este abarca y da las directrices de práctica e ideología a la persona 

encargada del proceso de investigación, los cuales tienen que ser abordados con a su equipo 

de trabajo. Cuando se habla de un modelo investigativo, este abarca tres etapas dentro de su 

proceso: 

1. Delimitar la población a estudiar y a su vez seleccionarla, a partir de los fenómenos 

observados y conociendo los antecedentes de la problemática. 

2. Analizar los datos que se obtengan sobre la población investigada y la problemática 

de la misma, la cual fue previamente seleccionada. 

3. Estructurar los miembros que serán los encargados del desarrollo del proceso 

investigativo. 

Para Riquelme (2018) cuando se habla de una metodología de la investigación, se 

trata de relacionar a todo un grupo de métodos o técnicas, las cuales serán insertadas 

sistemáticamente dentro del trabajo de investigación. Para el desarrollo de un trabajo 

investigativo el método usado representa en si el trabajo, siendo esta una de las etapas más 

importantes, ya que la persona encargada de realizar la parte investiga decide la sucesión de 

los métodos o técnicas, las cuales serán usadas dentro de la realización de tareas como la del 

análisis y el ordenamiento de datos. 
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3.1. Diseño de la investigación 

 

Dentro del plan de elaboración del presente trabajo de investigación, el primer paso 

será la recolección de datos e información que sea relevante al momento de realizar el estudio 

y la posterior identificación de las principales problemáticas que ocurren dentro de las clases 

sincrónicas en cuanto al acceso a las redes de internet. Se busca caracterizar el servicio de 

internet que se requiera para un trabajo adecuado dentro de la docencia durante las clases 

sincrónicas que tienen docentes y dicentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Al desarrollar el trabajo de investigación, la misma tendrá una orientación mixta, 

donde se aplicarán tanto técnicas cuantitativas como lo son las encuestas, así como técnicas 

cualitativas, las cuales pueden ser las entrevistas, ambas técnicas combinadas servirán para 

que dentro del estudio se obtengan datos suficientes, los cuales al ser analizados permitirán 

comprender más a fondo la problemática planteada. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizarán métodos de 

investigación tanto exploratoria como descriptiva. Según Guadalupe, Núñez y otros (2017) 

dentro de la etapa exploratoria, la misma aparece en el momento que faltan o se carece de 

previos trabajos investigativos, esto debe ser en relación a la problemática estudiada, o en 

todo caso se da cuando el investigador tiene un conocimiento pobre sobre el trabajo de 

investigación, lo que a su vez no permite obtener una conclusión relevante sobre la 

problemática planteada. 

En cuanto a la investigación exploratoria, este tipo de investigación se utiliza para 

poder obtener datos sobre un tema poco explorado. Al ser un tipo de investigación 

fundamentalista, se puede decir que una investigación exploratoria casi siempre se puede 

terminar concluyendo que la problemática sobre la cual se está realizando un estudio puede 

en la vida real no existir. En términos más sencillos se puede decir que dicha investigación es 
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utilizada con la finalidad de dar luz o claridad acerca de temas que no se tiene un 100% de 

veracidad. 

Según Tamayo (2002) cuando se habla de la investigación descriptiva, se dice que se 

recorre etapas que van desde describir, pasando por el registro de datos, analizar los mismo 

para su posterior interpretación sobre los acontecimientos presentes y como estos 

acontecimientos se desarrollan, esto quiere decir que, a partir de este tipo de investigación, se 

va a poder obtener conclusiones relevantes sobre un grupo que comprende el tema 

investigado. La investigación descriptiva desarrolla su proceso y obtiene sus resultados 

mediante acontecimientos o acciones de la actualidad, todo este desarrollo del proceso de 

investigación mediante el método descriptivo busca brindar una conclusión e interpretación 

de datos de manera clara y precisa la cual sea relevante para el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

 
3.2.1. Técnicas de investigación 

 
Encuesta. 

 

La encuesta como técnica 

 

Según López y Fachelli (2015) dentro de una investigación social, se sabe que al 

hablar de encuestas se refiere en un primer paso como la técnica que brinda una recolección 

de datos e información que se da mediante el proceso de interrogar a personas con el fin de 

que de esta manera se pueda llegar a la obtención de información ordenada y minuciosa con 

enfoques claros sobre la problemática tratada en el trabajo de investigación, todo este proceso 

de recolección de datos se da mediante una serie de preguntas que se insertan en un 

instrumento llamado cuestionario, el cual sirve para recolectar datos, en la población objeto 
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de estudio. Como la población objeto de estudio suele ser grande, es necesario calcular una 

muestra representativa de dicha población para el estudio respectivo. 

La encuesta como método 

 

Para López y Fachelli (2015) al hablar de encuestas como método, se refiere a que 

ahora es más que una simple técnica o instrumentos de recolección de datos, se ha convertido 

en todo un proceso complejo para la investigación social, ya que al aplicarla significaría todo 

un procedimiento completo en todo el sentido de la palabra. El mismo que tiene como fin la 

recolección de la información o datos del trabajo de investigación, al mismo tiempo dentro de 

este proceso se llevan a cabo un sinnúmero de técnicas combinadas desarrolladas con 

coherencia, las cuales llevan como objetivo construir una data que responderá a los objetivos 

planteados inicialmente. 

Dentro de las técnicas que aparecen dentro de un proceso de investigación durante la 

encuesta tenemos: diseño de la muestra, elaboración del cuestionario, medición, elaborar 

escalas e índices, entrevista, seguimiento del proceso, la preparación y análisis de datos para 

posteriormente presentar los resultados obtenidos. Al utilizar encuestas se debe saber que 

realizarlas conlleva una serie de pasos que se deben de seguir ordenadamente y en 

coherencia, para que la encuestas llegue a brindar datos que permitan responder a las 

preguntas planteadas inicialmente, para que los resultados obtenidos sean satisfactorios, 

significativos y relevantes, y que los mismos vayan de la mano con toda la estructura 

realizada. 

Entrevista. 

 

Según López y Fachelli (2015) habla que una entrevista se puede dividir en dos: la 

entrevista dirigida y la semidirigida; en la entrevista tiene un cuestionario, el cual es 

elaborado mediante preguntas abiertas, en el cual aparece un grado alto de orientación al 

entrevistado a través de cómo se formuló el cuestionario y el ordenamiento de las preguntas, 



45 
 

ya que estas fueron formuladas de manera preestablecida, mas no las respuestas de las 

mismas, ni tampoco en la forma en que se desenvuelva el entrevistado, no importando que 

este demore en sus respuestas, es decir sin que el entrevistador intervenga. 

En contraparte al referirse a una entrevista semidirigida o semiestructurada, la misma 

se forma a través de temáticas organizadas, sin que esta tenga como premisa una estructura 

inflexible, más bien esta se basa en la flexibilidad de su estructura, en contrapartida a esto se 

exige que la información obtenida en la entrevista se plantee desde sus bases un guion 

previamente elaborada para la realización de la entrevista, al mismo tiempo esto ayudará a 

que al realizarse de parte del entrevistador las preguntas al entrevistado, las preguntas que no 

sean directas servirán como un estimulante para que se entienda que más allá de las preguntas 

y respuestas, lo que se busca es encontrar una realidad la cual aún no es ni pensada ni 

conocida por la persona entrevistada. 

3.2.2. Instrumentos de la investigación 

 
Cuestionario. 

 

Para García Muñoz (2003) al referirse a un cuestionario se dice que es una 

herramienta usada dentro de cualquier trabajo científico para obtener datos y a su vez 

registrar los mismos. Esta herramienta tiene un poder de adaptación ante cualquier 

circunstancia, y es por esta razón que puede ser usado en cualquier trabajo investigativo, y a 

su vez también como herramienta evaluadora para un sujeto o un proceso. El cuestionario 

como técnica o herramienta integra tanto métodos cuantitativos, así como también 

cualitativos. Tienen como característica principal que, para poder obtener un registro de los 

datos obtenidos de las personas, se lo hace de manera inaplicable a algún sujeto en específico, 

y a su vez el cuestionario es una herramienta que logra permitir llegar en menos tiempo y 

gastando menos recursos a poblaciones más grandes y complejas. Esta herramienta a su vez 
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está conformada por un sin número de preguntas variadas, elaboradas de forma estructurada, 

de manera cuidadosa, y de forma diversa tratando de abarcar las problemáticas del trabajo de 

investigación. Es una herramienta útil en la recopilación de información cuando estas son un 

poco intrusivas hacia las personas objeto de estudio para el trabajo de investigación. 

3.3. Validación de la confiabilidad del instrumento con Alfa de Cronbach 

 

Según García, Gonzales y Jornet (2010) cuando se habla de la herramienta de 

validación de instrumentos mediante el Alfa de Cronbach, se trata de identificar una pauta de 

estabilidad de datos internos, el cual parte desde la correlación en relación a sus promedios 

desde las preguntas formuladas en la encuesta (herramienta o ítems), eso quiere decir que 

mediante el uso del Alfa de Cronbach el investigador puede evaluar cómo puede mejorar o en 

su defecto empeorar la herramienta, todo esto basado en lo fiable que podría resultar la 

misma omitiendo o corrigiendo alguno de los ítems de ser necesario. El proceso o desarrollo 

de esta herramienta de validación requiere que se sigan tres pasos los cuales son el análisis, la 

escala y el analizar la fiabilidad de la misma. Para la validación de la presente encuesta se 

realizó una prueba piloto, la cual consto con la participación de 30 individuos, que 

respondieron a las preguntas de la herramienta usada para la recolección de la información 

del presente trabajo de investigación. En base a los resultados obtenidos se calcula el Alfa de 

Cronbach para la validación en consistencia del instrumento (encuesta). El cálculo arrojo 

como resultado una calificación de 0,9, es decir el instrumento tiene una fiabilidad alta. 

Tabla 3. 
Validación de la confiabilidad del instrumento con Alfa de Cronbach 

 

símbolo (sumatoria)   

Alfa 0,90 nivel de fiabilidad alta 

numero de ítems 17  

varianza de cada ítem 30,68666667  

varianza total 197,96  

Fuente: elaborado por autores 
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3.4. Validación de instrumentos de investigación por expertos 

 

Dentro del presente punto cabe destacar que, para efecto de lograr un mayor grado de 

valor y autenticidad, es fundamental que el cuestionario de preguntas que conforman la 

encuesta sea elaborado en una combinación de preguntas de opción múltiple, donde el 

encuestado pueda elegir las posibles opciones de respuestas. Las respuestas se las diseño en 

la escala de Likert, el cual es conocido por ser un procedimiento investigativo que sirve para 

lograr calcular o cuantificar el criterio dado por una persona de un tema consultado 

previamente. Mediante la respuesta del encuestado, se mide el grado de satisfacción o de 

insatisfacción sobre la pregunta en cuestión. 

En la presente validación de instrumento por juicio de expertos, se realizó la consulta 

a 3 docentes expertos, los mismos que son pertenecientes a la carrera de Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, los docentes son: Ingeniero Eduardo Guzmán Barquet, Ingeniera 

Miryam Pacheco Rodríguez y el Ingeniero Joffre Mateo Banchón, los cuales por su 

reconocida capacidad y experticia en cuanto al área de la docencia y temas relacionados a los 

recursos tecnológicos necesarios para desarrollar docencia de forma virtual, fueron escogidos 

para la validación de la encueta de investigación. 

3.5. Población y Muestra 

 

Según Arias (2012) al referirse al termino población se trata de abarcar todo un grupo 

en su totalidad, los mismos pueden ser infinitos o finitos, estos componentes de un grupo 

poseen características ordinarias o frecuentes, pero a su vez son necesarias conocer para 

lograr obtener una conclusión relevante y significativa para el desarrollo del trabajo de 

investigación. Para la realización del presente trabajo de investigación se escogió como parte 

de la población al personal que conforma la docencia y discencia de la Universidad de 

Guayaquil, en específico al personal docente y discente de la Facultad de Ciencias 
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Admistrativas, la misma cuenta con una población total de 15238 personas de ambos sexos, 

ya que esta particularidad resulta indiferente para el estudio a realizar y para el posterior 

análisis, además que los mismos cumplen con las características descritas anteriormente. 

Según Tamayo y Tamayo (2006), para definir una muestra se tiene que entender que 

la misma es todo un grupo de cálculos, los cuales se tienen que elaborar o realizar para lograr 

el estudio y posterior análisis sobre una población finita o infinita escogida previamente, todo 

el resultado que arroje la muestra va a partir de un fraccionamiento de la totalidad de la 

población. A fin de obtener una parte de la población y para calcular la muestra necesaria, se 

escogió como parámetro la fórmula de la población finita, al tener menos de 100.000 

unidades, la misma se la realiza bajo el nivel de confianza de 95% y con un margen de error 

del 5%, el cual se considera adecuado para lograr un resultado satisfactorio. 

n=(N*Z^2*p*q) / (e^2 (N-1) +Z^2*p*q) 

n: tamaño de la muestra 

N: población o universo 

 

Z: nivel de confianza (95%) 

p: probabilidad a favor (0,50) 

q: probabilidad en contra (1-0,50) 

N: población (15238) 

e: error muestral (5%) 

Resolución: 

n= (15238*1,96^2*0,50*(1-0,50)) / (0,05^2(15238-1) +1,96^2*0,50*(1-0,50)) 
 

15238 ∗ (1.962) ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50) 

0.052(15238 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50) 
=

 

14,634.58 

39.05 
= 375
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Reemplazando los valores conocidos en la fórmula de la población finita, se 

determina que el número total de la muestra a la cual se le debe de realizar las encuestas es de 

375, valor que sería significativo para realizar el estudio del presente trabajo investigativo. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 
3.6.1. Análisis de la entrevista 

 

Dentro de la entrevista para el análisis de los datos de tomarán en cuenta indicadores 

que harán la medición de las características que el personal que conforma la docencia de la 

Universidad de Guayaquil, y que ven en el servicio de internet como este afecta en el 

desarrollo de enseñanza y aprendizaje mediante las clases en tiempo real (sincrónicas), y 

como ellos se han ido acoplando a este nuevo estilo de educación. 

La presente entrevista se realizó al Ing. Joffre Mateo Banchón, el cual pertenece al 

personal docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

a su vez el mencionado docente es un especialista en el área de la informática y las 

telecomunicaciones. Mediante la presente entrevista se buscó obtener datos relevantes sobre 

cómo ve la docencia universitaria el servicio de internet, como este influye en el normal 

proceso de las clases sincrónicas y que problemáticas han encontrado en el desarrollo de la 

misma. La entrevista de 10 preguntas se las diseñó en formato abierto, se buscó obtener datos 

sobre como el personal que conforma la docencia de la universidad de Guayaquil ve su 

servicio de internet y como el mismo afecta en su estilo de educación, además se buscó 

caracterizar el actual servicio y el servicio ideal para el proceso enseñanza aprendizaje. 

El ingeniero Joffre Mateo Banchón supo indicar que, dentro del nuevo proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la principal problemática a la que se ha tenido que enfrentar como 

docente al impartir sus clases en tiempo real, han tenido que ver con la estructura de su 

servicio de internet, Es por ello que debió modificar el mismo para que este no sea un 
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problema para el resto de su familia, al momento de usar simultáneamente el servicio para 

realizar actividades diarias dentro del núcleo familiar. 

Esta problemática es muy frecuente para muchos docentes y discentes los cuales ante 

la nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, en sus hogares el servicio de internet es 

utilizado simultáneamente por varios miembros de la familia, por lo que, si el servicio de 

internet no cuenta con características idóneas de eficiencia, el mismo ocasionará problemas al 

momento de su uso. 

El entrevistado, especialista en telecomunicaciones, indicó que el personal de 

docencia de la universidad de Guayaquil, suele tener problemas al momento de iniciar sus 

clases en tiempo real, y esto tiene que ver más que con las características de su servicio de 

internet, con la cobertura de la que dispone su sector. En base a su experiencia y a su 

conocimiento se puede deducir que actualmente la ciudad de Guayaquil posee cobertura a 

internet en la mayoría de los sectores, aun así, es lógico que al ser una urbe tan poblada y de 

una expansión constante, cuenta con sectores a los cuales el servicio de internet aun no llega 

o el mismo es ineficiente. 

En base a esta problemática en cuanto a la falta de cobertura a internet en ciertos 

sectores de la ciudad de Guayaquil, es lógico que docentes y dicentes que viven en ciertos 

sectores, no puedan acceder a las clases en tiempo real (sincrónicas) o en su defecto las 

tomen de manera ineficiente o con intermitencias, lo que a su vez provoca que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no sea el óptimo. 

Es claro que las problemáticas existentes en cuanto a las clases sincrónicas y su 

influencia en el nuevo estilo de educación tienen que ver tanto con las características del 

servicio de internet con el que se cuenta y con la cobertura al servicio con el que cuenta el 

sector al que se pertenece, la primera dificultad referente al servicio de internet con el que se 

cuenta si no es eficiente puede provocar muchas molestias no solo hacia el personal que 
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conforma la docencia de la universidad de Guayaquil, sino también a sus familiares, ya que 

en cierto momento van a usar el servicio al mismo tiempo. Como ejemplo mientras el docente 

lo usa para impartir sus clases en tiempo real, sus hijas lo pueden usar para tomar sus 

respectivas clases, caso al que se enfrenta el entrevistado, lo cual lleva a plantear posibles 

soluciones, tales como el cambio en la infraestructura del servicio de internet, cambiar con el 

proveedor las características del servicio o elaborar horarios para no afectar ninguna de las 

actividades a realizar por los miembros del hogar de los docentes y discentes. 

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, el estilo de la educación cambio de tal 

manera que llevo al replanteo sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje, 

consecuentemente llevó a la educación hacia el mundo virtual, el cual para desarrollarse con 

normalidad requiere cumplir ciertas características, entre esas se encuentra la necesidad de 

disponer de acceso a una red de internet, a su vez ese servicio de internet tiene que contar con 

ciertas características que lo hagan más eficiente e idóneo para llevar a cabo las clases en 

tiempo real (sincrónicas) y que dicho desarrollo no se vea afectado tanto para los docentes 

como para los discentes. 

La forma óptima en la que se puede encontrar una solución adecuada a las 

problemáticas en cuanto a las clases sincrónicas es encontrar la característica ideal con la que 

tiene que contar un servicio de internet para ser eficiente, cabe mencionar que la 

característica que haga eficiente el servicio de internet va a variar de persona a persona, ya 

que va a depender del uso que se le vaya a dar al servicio y de la cantidad de usuarios en el 

hogar. En este punto es muy importante la intervención del proveedor del servicio, ya que es 

quien tiene que guiar al consumidor hacia u servicio con características que satisfaga sus 

necesidades. 

En relación a este tema el entrevistado fue claro en que para él la principal solución a 

la problemática de las clases sincrónicas es tener claro en que se va a usar el servicio de 
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internet antes de realizar la contratación del mismo. También se debe definir cuantos 

miembros van a usar el servicio de internet en el hogar y si se requerirá ser usado al mismo 

tiempo para ciertas actividades, esto es importante ya que son datos que el consumidor tiene 

que tener claro al momento de ir a contratar el servicio de internet, mismos que deben ser 

proporcionados al proveedor, el que a su vez podrá definir qué características de servicio se 

adaptarían mejor a las necesidades del consumidor. 

El docente entrevistado Ing. Joffre Mateo Banchón como recomendaciones al tema 

indicó que: para que las clases en tiempo real se desarrollen con completa normalidad, y 

dentro de sus procesos no se presenten inconvenientes, es necesario conocer si la capacidad 

del internet que se tiene, cumple las características para satisfacer las necesidades para las 

actividades que se van a realizar, y saber cuántas personas van a usar el servicio. Hay que 

tener en consideración que este es uno de los puntos clave al momento de solicitar el servicio 

de internet, saber el nivel de compartición y a su vez conocer la velocidad de carga y 

descarga con la que va a contratar el servicio. Es muy importante tener en cuenta que antes de 

solicitar el servicio se tiene que consultar con el proveedor sobre las características del 

servicio que ofrece y para que actividades se va a usar el servicio de internet, esto es muy 

importante para que el proveedor sepa indicar si el servicio que ofrecen puede cumplir con 

las necesidades del cliente. 

Generalmente el no detallara estas características es un problema muy común al 

solicitar el servicio, ya que el proveedor prácticamente no informa sobre los detalles 

específicos del mismo, por lo que se debería modificar las características en las que se oferta 

el mismo. Otra de las recomendaciones que dio el entrevistado como especialista el área de la 

docencia es que para que las clases en tiempo real (sincrónicas), se desarrollen de una manera 

óptima, se debe disponer también de una plataforma eficiente, a su vez todos los usuarios, en 

este caso el personal que conforma la docencia de la universidad de Guayaquil, 
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específicamente de la facultad de ciencias administrativas deben ser correctamente 

capacitados en cuanto al uso de la plataforma virtual, ya que el no conocer el correcto uso de 

la misma y ser manejada de forma ineficiente resultaría en problemas al momento de 

desarrollar las clases sincrónicas. 

3.6.2. Análisis de la encuesta 

 

1.- ¿En qué zona se encuentra su residencia? 

 
Tabla 4. 
Zona de residencia 

Frecuencia Porcentaje 

Zona Urbana 285 76% 

Zona Rural 90 24% 

Total 375 100% 

Elaborado por: autores 

 
 

Figura 1. Zona de residencia de encuestados 

Nota: la figura muestra las zonas urbanas y rurales 
 

Análisis 

 

Según los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada al personal que 

conforma la docencia de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, el 76% de los consultados dijeron que su lugar de residencia se encuentra en una 

zona urbana de Guayaquil, mientras que el 24% dijo que su lugar de residencia se encuentra 
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en una zona rural, eso da un claro indicio de que la mayor parte del personal de la docencia 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil pertenece en 

cuanto al lugar de residencia a la zona urbana. 

 
 

2.- ¿Tiene en su zona cobertura a internet? (Si su respuesta es No por razones de 

falta de cobertura termina la encuesta, en cambio si la respuesta es Si pasa a la siguiente 

pregunta) 

Tabla 5. 
Cobertura a internet  

Frecuencia Porcentaje 

Si 375 100% 

No 0 0% 

Total 375 100% 

Elaborado por: autores 
 
 

Figura 2. Cobertura de internet de encuestados 

Nota: la figura representa la cobertura de internet 
 

Análisis 

 

Del total de las personas que fueron encuestadas para el presente trabajo de 

investigación, en relación a si la zona en la que se encuentra su lugar de residencia tiene 

cobertura a internet, el 100% de los consultados dijeron que en su zona se encuentran con 

cobertura de internet, esto quiere decir que en cuanto al personal que conforma la docencia de 

la facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil cuentan con acceso a 
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una red de internet, esto quiere decir que al menos en la ciudad de Guayaquil, al ser una de 

las principales urbes del país cuentan con cobertura a internet a nivel urbano y en cuanto a las 

zonas rurales ya se está llegando con infraestructura para tener cobertura a internet, y estos 

resultados demuestra el avance que se está logrando. 

3.- ¿Qué empresa le provee el servicio de internet? 

 
Tabla 6. 
Empresas que ofrecen servicio de internet 

 Frecuencia Porcentaje 

TV Cable 64 17% 

Netlife 79 21% 

Punto Net 45 12% 

CNT 53 14% 

Claro 128 34% 

Otro 8 2% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 
 

Figura 3. Empresas que ofertan servicios de internet 

Nota: la figura muestra los porcentajes de empresas que brindan servicio de internet 

 
 

 

Análisis 

 

En cuanto a las empresas que proveen el servicio de internet, los encuestados dijeron 

que la empresa que le provee el servicio en su 34% la empresa es Claro, seguido del 21% lo 

cuales dijeron que la empresa que les provee el servicio de internet es Netlife, el 17% dijeron 
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que la empresa es el Grupo TV Cable, siendo las 3 principales en cuanto a la muestra del 

mercado estudiado, el 14% dijo que es CNT, el 12% Punto Net, mientras que el 2% de los 

consultados dijeron que su servicio de internet se los provee otra empresa. 

 
 

4.- ¿En que se fija a la hora de adquirir un servicio de internet? 

 
Tabla 7. 
En que se fija al adquirir un servicio de internet 

Frecuencia Porcentaje 

Precio 236 63% 

Características 139 37% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 

 
Figura 4. Lo que se fijan los encuestados al adquirir un servicio de internet 

Nota: la figura muestra lo que se fijan los encuestados al adquirir un servicio de internet 

 
 

 

Análisis 

 

En relación a la pregunta sobre qué en que se fija el consumidor a la hora de adquirir 

un servicio de internet, del total de los consultados el 63% dijo que al momento de adquirir 

un servicio de internet se fija en el precio del servicio, mientras que el 37% de los 

encuestados dijo que se fijan en las características que ofrece el servicio de internet al 
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momento de adquirirlo, esto quiere decir que para el consumidor es mucho más importante 

cuanto les va a costar el servicio de internet por sobre las características que puede ofrecer 

el mismo. 

 
 

5.- ¿Para qué usa su servicio de internet? 

 
Tabla 8. 
Uso que le dan al servicio de internet 

Frecuencia Porcentaje 

Educación 158 42% 

Trabajo 128 34% 

Ocio 90 24% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 
 

Figura 5. Uso que le dan los encuestados al servicio de internet 

Nota: la figura muestra el uso que se le da a los diferentes servicios de internet 

 
 

 

Análisis 

 

En cuanto a la pregunta sobre para que usa el consumidor de la población encuestada 

el servicio de internet, el 42% de los consultados dijeron que usan el servicio de internet para 

la educación, mientras que el 34% dijeron que el servicio de internet lo usan para trabajar, y 

el 24% dijo que solo usan el servicio para el ocio, esto quiere decir que la mayor parte de los 

consultados usan el internet solo para realizar sus trabajos y para su proceso de educación. 
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6.- ¿Según su percepción cómo considera usted su servicio de Internet? 

 
Tabla 9. 
Cómo considera el servicio de internet 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 45 12% 

Muy Bueno 83 22% 

Bueno 143 38% 

Regular 49 13% 

Malo 56 15% 

Total 375 100% 

Elaborado por: autores 

 

 

Figura 6. Calificación al servicio de internet 

Nota: la figura representa la percepción del servicio a internet de los encuestados 

 
 

 

Análisis 

 

En cuanto a la percepción que tienen los encuestados sobre como consideran su 

servicio de internet, el 38% de los consultados dijo que su servicio de internet es bueno, el 

22% dijo que su servicio es muy bueno, mientras que el 15% dijo que su servicio es malo, el 

13% dijo que servicio de internet es muy bueno, y el 12% de los encuestados dijo que era 

excelente, esto indica que en relación a su servicio de internet y en cómo lo perciben los 
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consumidores, la mayoría considera que el servicio es bueno, es decir que el servicio de 

internet tiene aún mucho que mejorar para que el mismo llegue a alcanzar la excelencia. 

 
 

7.- ¿Aproximadamente, cuánto gasta al mes en su servicio de internet? 

 
Tabla 10. 
Dinero que gasta mensualmente por un servicio de internet 

Frecuencia Porcentaje 

De $20 a $25 116 31% 

De $26 a $30 131 35% 

De $31 a $35 56 15% 

De $36 a $40 41 11% 

Más de $40 30 8% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 

 

Figura 7. Gastos mensuales por servicio de internet 

Nota: la figura muestra los gastos al mes de los encuestados por sus servicios de internet 

 

 

 

Análisis 

 

Sobre la consulta de cuanto gastan al mes los consumidores por el servicio de internet 

que tienen, el 35% de los encuestados dijeron que gastan de $26 a $30, el 31% de los 

encuestados dijeron que gastan de $20 a $25 al mes en internet, el 15% gasta de $31 a $35, el 

11% dijo que gasta de $36 a $40 en el servicio de internet, y el 8% dijo que gasta más de $40, 
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esto deja ver a las claras que la mayoría de los consultados gastan al mes por el servicio de 

internet que consumen entre $26 a $30 y de $20 a $25, donde esto indica que la mayoría 

consume un servicio de internet considerado básico en el mercado. 

 
 

8.- ¿Al momento de adquirir su servicio de conectividad a internet que ancho de 

banda solicitó? 

Tabla 11. 
Ancho de banda solicitada 

Frecuencia Porcentaje 

20 mbps 109 29% 

30 mbps 161 43% 

40 mbps 56 15% 

Más de 40 mbps 49 13% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 

Figura 8. Bando de ancha solicitada por encuestados 

Nota: la figura muestra el bando de ancha que han solicitado los encuestados 

 

 

 

Análisis 

 

Según los resultados obtenidos a través de los consultados sobre la pregunta de al 

momento de adquirir el servicio a internet que ancho de banda solicitaron, el 43% de los 

encuestados dijeron que solicitaron un ancho de banda de 30 mbps, mientras que el 29% 
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dijeron que solicitaron un ancho de banda de 20 mbps, a su vez el 15% dijeron que solicitaron 

un ancho de banda de 40 mbps y el 13% dijeron que solicitaron un ancho de banda mayor a 

mbps. Esto quiere decir que para los consultados si es importan te la Velocidad de 

Transmisión de Información, y en este caso el ancho de banda de 1 mega es el más solicitado 

para realizar labores de trabajo y de educación. 

9.- ¿Al ofrecer el servicio de internet su proveedor le habla sobre el nivel de 

compartición y de la transferencia? 

Tabla 12. 
El proveedor le trata temas sobre el nivel de compartición y transferencia 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho 23 6% 

Algo 15 4% 

Poco 45 12% 

Muy poco 120 32% 

Nada 173 46% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 
 

Figura 9. Los proveedores les orientan a los encuestados sobre el nivel de 
compartición y transferencia 

Nota: la figura muestra si los proveedores informan a los encuestados sobre el nivel de 
compartición y transferencia al ofrecer un servicio de internet 

 

 
Análisis 

 

Según los resultados de los encuestados sobre la pregunta de si al momento en que se 

les es ofrecido el servicio de internet su proveedor les habla sobre el nivel de compartición y 

de la transferencia, el 46% de los consultados dijeron que su proveedor no les hablo nada 

MuchoAlgo 
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poco 
12% 

Nada 
46% 

muy poco 
32% 



62 
 

160 

140 

120 

146 143 128 
127 120 

116 120 
109 116 

98 
100 

80 

60 

40 

20 

0 

70 
78 

64 68 

  49  
3438 34 34 4141 45 

19 
26 

11 

 
Nada Poco 

Regular Importante 
Muy 

sobre el nivel de compartición y de la transferencia al adquirir su servicio de internet, el 32% 

dijo que su proveedor les hablo muy poco sobre el nivel de compartición y de la 

transferencia, el 12% dijeron que su proveedor les hablo poco, el 6% dijeron que sus 

proveedores les hablaron mucho y el 4% no les hablaron algo. Analizando los resultados 

obtenidos es claro que, al momento de adquirir el servicio de internet por los consumidores, 

para el proveedor no es importante hablarle al cliente sobre este tema. 

10.- ¿Para usted cual es la característica que considera que define un servicio de 

internet eficiente? 

Tabla 13. 
Característica que considera sobre la eficiencia del servicio de internet 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Regular Importante 

Muy 

importante 
Total 

Velocidad 19 34 70 109 143 375 

Seguridad de 
red 

34 34 
 

45 
146 116 375 

Confiabilidad 38 41 78 98 120 375 

Escalabilidad 26 41 64 116 128 375 

Disponibilidad 11 49 127 68 120 375 
Elaborado por: autores 

 
 

Figura 10. Característica del servicio a internet eficiente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 importante importante   importante 

Velocidad 19 34 70 109 143 

Seguridad de red 34 34 45 146 116 

Confiabilidad 38 41 78 98 120 

Escalabilidad 26 41 64 116 128 

Disponibilidad 11 49 127 68 120 

Nota: la figura representa las diferentes características que los encuestados defines sus servicios de 

internet eficientes. 
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Análisis 

 

Según los datos obtenidos sobre la pregunta de cuál es la característica que el 

consumidor considera que define un servicio de internet eficiente, el ítem más importante 

para los consumidores encuestados es la velocidad, seguido de la escalabilidad, mientras que 

los ítems considerados como importantes fueron la seguridad de red y la escalabilidad, como 

regulares están la disponibilidad y la confiabilidad, los ítems poco importantes fueron la 

disponibilidad y la confiabilidad, mientras que como nada importantes se escogieron 

confiabilidad y la seguridad de red. Esto indica a las claras que para el consumidor la 

velocidad es la característica que define al servicio de internet como eficiente. 

11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su servicio de internet? 

 
Tabla 14. 
Cuánto está dispuesto a pagar por un servicio de internet 

Frecuencia Porcentaje 

de $15 a $20 68 18% 

de $21 a $25 143 38% 

de $26 a $30 86 23% 

de $31 a $35 45 12% 

más de $35 34 9% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 
 

Figura 11. Rangos de dinero que los encuestados están dispuestos a pagar por un 
servicio de internet 

Nota: la figura representa cuánto de dinero están dispuestos a pagar los 
encuestados por un servicio de internet. 
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Análisis 

 

Con los resultados obtenidos por los encuestados sobre la pregunta sobre con que 

internet cuentan, el 38% de los consultados dijeron que estarían dispuestos a pagar de $21 a 

$25, mientras que el 23% de los consultados dijeron que pagarían de $26 a $30, el 18% 

dijeron pagarían de $15 a $20, el 12% dijeron que de $31 a $35 y el 9% estarían dispuestos a 

pagar más de $35. que cuentan con un servicio de internet satelital. En base a estos resultados 

obtenidos se puede ver a las claras que la mayoría de consultados creen que un precio justo 

que estarían dispuestos a pagar va desde un rango entre los $21 a los $25. 

12.- ¿La nueva modalidad de clases sincrónicas cambiaron la forma en que se 

desarrolla el proceso enseñanza - aprendizaje? 

Tabla 15. 
Clases sincrónicas cambiaron la forma en que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje 

Mucho 154 41% 

Algo 113 30% 

Poco 41 11% 

muy poco 26 7% 

Nada 41 11% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 

 

Figura 12. Las nuevas modalidades de clases sincrónicas cambiaron la forma 

en que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje 

Nota: la figura representa cómo ha cambiado el proceso educativo de los encuestados 
a través de las clases sincrónicas. 
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Análisis 

 

Sobre la pregunta realizada a los encuestados de si las nuevas modalidades de clases 

sincrónicas cambiaron su estilo de educación, el 41% de los consultados dijeron que la nueva 

modalidad de enseñanza cambio mucho su estilo de educación, mientras que el 30% de los 

consultados dijeron que la nueva modalidad de enseñanza cambio en algo su estilo de 

educación, el 11% dijeron que su estilo de educación cambio poco o nada y el 7% dijeron que 

su estilo de educación cambio muy poco. Esto deja ver a las claras que para el personal 

docente y discente las nuevas modalidades de clases sincrónicas cambiaron mucho su estilo 

de educación. 

13.- ¿Cómo considera las clases sincrónicas en la Universidad de Guayaquil? 

 
Tabla 16. 
Como considera las clases sincrónicas en la Universidad de Guayaquil 

Frecuencia Porcentaje 

Eficientes 60 16% 

Algo eficientes 83 22% 

Regulares 113 30% 

poco eficientes 75 20% 

Deficientes 45 12% 

Total 375 100% 
Elaborado por: autores 

 
Figura 13. Cómo el encuestado considera las clases sincrónica en la UG 

 
Nota: la figura muestra el porcentaje de cómo los encuestados consideran las 
clases sincrónicas en la Universidad de Guayaquil. 
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Análisis 

 

Según los encuestados sobre la pregunta sobre como consideran las clases 

sincrónicas en la universidad de Guayaquil, el 30% de los consultado aseguran que las clases 

sincrónicas en la universidad de Guayaquil son regulares, mientras que el 22% de los 

consultados aseguran que las clases sincrónicas en la universidad de Guayaquil son algo 

eficientes, el 20% dijeron que son poco eficientes, mientras que el 16% dijeron que las 

consideran eficientes y el 12% las consideran deficientes. Los resultados obtenidos dicen 

que para la mayoría de los consultados las clases sincrónicas en la universidad de Guayaquil 

son consideradas por ellos como regulares y algo eficientes. 

 
 

14.- ¿Considera usted que las clases sincrónicas han mejorado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 17. 
Cómo considera las clases sincrónicas para la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

  Frecuencia  Porcentaje   

Mucho 64 17% 

Algo 79 21% 

Poco 131 35% 

Muy poco 68 18% 

Nada 34 9% 

  Total  375  100%   
Elaborado por: autores 
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Figura 14. Considera las clases sincrónicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

Nota: la figura representa como las clases sincrónicas mejoran al proceso de estudios. 
 

Análisis 

 

Sobre la pregunta si los encuestados consideran que las clases sincrónicas han 

mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 35% de los consultados consideran que las 

clases sincrónicas han mejorado muy poco el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 21% 

dijeron que ha mejorado en algo el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 17% dijeron que 

ha mejorado mucho, mientras que el 18% dijo que ha mejorado muy poco el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el 9% dijeron que no ha mejorado nada. Esto quiere decir que para 

la mayoría de los consultados las clases sincrónicas han mejorado poco el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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15.- ¿Cómo considera usted las plataformas virtuales usadas por su institución 

educativa para el desarrollo de las clases en tiempo real? 

Tabla 18. 
Como considera las plataformas virtuales que utiliza la institución 

  Frecuencia  Porcentaje   

Excelentes 45 12% 

Muy buenas 68 18% 

Buenas 131 35% 

Regulares 105 28% 

Malas 26 7% 
  Total  375  100%   
Elaborado por: autores 

 

 

 

Figura 15. Cómo consideran las plataformas que utilizan en la UG 

Nota: la figura representa la forma en que consideran los encuestados a las plataformas 
que utilizan de la institución para su aplicación. 

 

 
Análisis 

 

En la pregunta realizada a los encuestados sobre como consideran las plataformas 

virtuales usadas por su institución educativa para el desarrollo de las clases en tiempo real, el 

35% de los consultados consideran que las plataformas virtuales son buenas, el 28% de los 

consultados consideran que son regulares, el 18% consideran que son muy buenas, el 12% 

dijeron que son excelentes, mientras que el 7% dice que son malas. Estos resultados dicen 
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claramente que para la mayoría de los consultados las plataformas virtuales usadas por la 

universidad de Guayaquil son buenas mas no excelentes, es decir que pueden ser aún 

mejores. 

16.- ¿Para usted cual es el principal problema que se enfrenta dentro del 

desarrollo de las clases sincrónicas? 

Tabla 19. 
Principal problema que se encuentran en las clases sincrónicas 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Regular Importante 
Muy 

importante 
Total 

Falta de acceso a una red 
de internet 

26 34 90 116 109 375 

Internet con conexión lenta 23 45 68 105 135 375 

Falta de capacitación sobre 

el correcto uso de las 
plataformas virtuales 

45 64 53 98 116 375 

Dificultades técnicas en 
cuanto al uso de recursos 
tecnológicos 

94 86 45 79 71 375 

Elaborado por: autores 

 

 

Figura 16. Problemas que identifica en las clases sincrónicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura representa los principales problemas que hay en el desarrollo de las 

clases sincrónicas. 
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Análisis 

 

Según los datos obtenidos sobre la pregunta de cuál es el principal problema al que se 

enfrentan los encuestados dentro del desarrollo de las clases sincrónicas, el ítem que más 

importante para los consumidores encuestados es un internet con conexión lenta, seguido de 

la falta de capacitación, mientras que los ítems considerados como importantes fueron la falta 

de acceso a una red de internet y un internet lento, como regulares están nuevamente la falta 

de acceso a una red de internet y un internet lento , los ítems poco importantes fueron la 

dificultad técnica en cuanto al uso de recursos tecnológicos y la falta de capacitación, 

mientras que como nada importantes están nuevamente la dificultad técnica en cuanto al uso 

de recursos tecnológicos y la falta de capacitación. Estos resultados indican que para la 

mayoría de los consultados los principales problemas a los que se enfrentan al momento del 

desarrollo de las clases sincrónicas, son un internet de conexión lenta y la falta de 

capacitación sobre el correcto uso de las plataformas virtuales. 
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17.- Distribución de habitantes según la zona de residencia por adquisición por 

precio y por características del servicio de internet. 

Tabla 20. 
Distribución de habitantes por zona de residencia  

 

¿En qué zona se 
encuentra su residencia? 

Características Precio 
Total 

general 

Zona Rural 0% 24% 24% 

Zona Urbana 37% 39% 76% 

Total general 37% 63% 100% 
Elaborado por: autores 

 

 

 
Figura 17. Habitantes según la zona 

Notas: la figura representa la distribución de habitantes por zonas urbanas y rural 

 

 

 

Análisis 

 

Según los resultados obtenidos en base a la distribución de habitantes según la zona 

de residencia por adquisición por precio y por características del servicio de internet, se 

determina que del 100% de habitantes de la zona urbana, el 37% se fija en el precio del 

servicio, mientras que ninguno de los habitantes de la zona rural se fija en las características 

que ofrece el servicio, en cuanto a la zona urbana el del 100% de los habitantes, el 39% se 

fija en el precio a la hora de adquirir el servicio, mientras que el 37% de los habitantes de la 
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Características 
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zona urbana toman en consideración las características que ofrece el servicio a la hora de 

adquirirlo. Estos resultados dejan ver a las claras las diferencias que existen entre los 

habitantes de una zona y otra en cuanto a la adquisición de un servicio de internet, mientras 

para los habitantes de la zona urbana al tener mucho más acceso a este servicio y disponer de 

más opciones de ofertas por el nivel de cobertura del que disponen, pueden elegir qué 

servicio desean tener y que características les ofrecen los diferentes proveedores, y no solo 

fijarse en el precio del mismo; mientras que para los habitantes de la zona rural al no disponer 

de un acceso amplio al servicio de internet, ya que michos tienen poca o nada de cobertura, 

solo se fijan en el precio del servicio ya que si prioridad es contar con el servicio de internet 

para poder realizar sus diferentes actividades. 

Conclusión de instrumentos 

 

En base a los resultados obtenidos a través de la entrevista y la encuesta para la 

recolección de información, se pudo obtener datos relevantes acerca de la investigación de las 

variables planteadas en la investigación, analizando los resultados se puede determinar que la 

oferta del servicio de internet no entrega el beneficio que los consumidores buscan. En el 

momento de adquirir el servicio, los proveedores no exponen las características que tiene el 

servicio de internet, y menos aún preguntan las necesidades que tiene el cliente. Tampoco se 

realiza un seguimiento post-venta al cliente sobre cómo han sido los resultados que entrega el 

servicio y si el mismo está cumpliendo los requerimientos que tiene el cliente de acuerdo a 

las actividades que realiza diariamente. 

Es claro que para los demandantes es de vital importancia saber a fondo con qué 

características va a contar su servicio de internet, y si este va a cumplir con sus 

requerimientos. Es trabajo del proveedor del servicio, informar y guiar a los clientes hacia la 

selección de un adecuado producto, que entregue valor a los clientes y que permita realizar 

sus actividades diarias de manera óptima. Se debe informar a los clientes que desean adquirir 
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el servicio no solo sobre la velocidad que va a tener sino también se debe informar sobre 

otros aspectos que van a afectar el correcto desempeño del mismo, como lo son el nivel de 

compartición y de transferencia con la que va a contar el cliente. El proveedor debe 

consultarle a la persona que desea adquirir el servicio, cuáles son las actividades que realiza 

mayormente y cuantos miembros de la familia lo utilizarán. Con esta información previa se 

debe guiar al consumidor hacia el servicio que más se ajuste a sus necesidades. 

Se pudo observar en base a las problemáticas encontradas en cuanto al acceso a 

internet que en su mayoría afectan al normal desarrollo de las clases sincrónicas, ya que las 

mismas para que en su proceso no surjan novedades se requiere contar con recursos 

tecnológicos adecuados, plataformas virtuales que permitan que las clases en tiempo real se 

desarrollen con normalidad y a su vez de un acceso a internet eficiente. Cabe destacar que 

otra parte indispensable en las clases sincrónicas es que los usuarios estén correctamente 

capacitados en cuanto al manejo eficiente de las plataformas virtuales, y asegurar así que no 

sucedan inconvenientes dentro del desenvolvimiento de las clases sincrónicas. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. Propuesta 
 

4.1. Título 

 

Definir una nueva oferta del servicio de internet de acuerdo a las necesidades del 

personal de la docencia de la Universidad de Guayaquil y la problemática relacionada a 

las  clases sincrónicas. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 
4.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar la nueva oferta del servicio de internet que se ajuste a las necesidades y 

requerimientos de los consumidores. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

* Especificar los factores que afectan e influyen en el normal desarrollo del servicio 

de internet. 

* Definir características del servicio de internet las cuales serán informadas a los 

consumidores al momento de solicitarlo. 

4.3. Fundamentación de la propuesta 

 

En relación a la propuesta y su fundamentación, el diseño de una nueva oferta 

referente al servicio de internet, el cual vaya estrictamente relacionado a las necesidades y 

requerimientos de los consumidores, va a permitir no solo que los usuarios tengan el acceso a 

internet como en la actualidad, sino más bien que el servicio se ajuste a las actividades y al 

número de personas que lo comparten, es claro que este rediseño de cómo se ofrece dicho 

servicio será un gran aporte a las necesidades de contar con un servicio de internet mucho 

más eficiente. 
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El presente diseño de la nueva forma en la que se ofrecerá el servicio de internet va a 

permitir que las empresas proveedoras de dicho servicio puedan rediseñar sus estrategias de 

ventas con un servicio más personalizado, el mismo que les permitirá hacer seguimientos del 

servicio por cada consumidor, lo cual claramente será un beneficio también para el personal 

de la docencia de la Universidad de Guayaquil; es necesario rediseñar la oferta del servicio 

de internet que es uno de los recursos claves para el correcto desarrollo del proceso 

enseñanza y  aprendizaje en tiempo real (clases sincrónicas), en las que interactúan tanto 

docentes como discentes. 

4.4. Diseño de nueva oferta del servicio 

 

En base a la información y los datos recolectados mediante las herramientas utilizadas 

para dicho proceso en relación a las particularidades del acceso a internet y su efecto en las 

clases sincrónicas, se pudo obtener datos relevantes en cuanto a la problemática existente. En 

la siguiente propuesta de un nuevo diseño de la oferta del servicio de internet, se puede 

detallar cuales son los principales puntos que serán ofrecidos a los consumidores, los cuales 

irán de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los usuarios que van a adquirir el 

servicio. 

A partir de los datos obtenidos, se ofertará el servicio de internet por los proveedores 

(ISP), mediante características que se adapten al consumidor, para que el servicio cumpla con 

las necesidades del mismo, lo cual permitirá garantizar un servicio eficiente a partir del punto 

de vista del consumidor. Es necesario que el proveedor de internet realice un cuestionario con 

preguntas fáciles de responder por parte del cliente. Una vez caracterizado el servicio que 

requiere el usuario, el proveedor de internet deberá ofertar un plan domestico que se ajuste a 

las necesidades que tienen el usuario. Este cuestionario que se propone en este estudio se lo 

detalla a continuación: 
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Tabla 21. 
Características del servicio de internet 

 

Características del servicio de internet Requerimiento 

cliente 

Disponibilidad por 

zona 

Ancho de banda  No disponible 

Seguridad de la red  Disponible 

Nivel de compartición  Altamente disponible 

Transferencia  No disponible 

Cobertura  Disponible 

Conexión  Altamente disponible 

Precio  No disponible 

   

Servicio de correo electrónico   

Servicio web   

Servicio de transferencia de archivos   

Servicio de web hosting   

Servicio de resolución de nombres   

Servicio proxy-cache   

Servicio de voz sobre IP   

Elaborado por: autora 
 

Cuestionario 

 

El siguiente cuestionario será realizado por parte del proveedor al consumidor, el fin 

del mismo es conocer ciertas características del usuario para poder guiarlo al servicio que 

mejor se adapte a sus necesidades y requerimientos. Sera diseñado en base a las actividades 

que realicen los contratantes con el servicio de internet, la cantidad de miembros que 

componen el hogar del usuario que adquiere el servicio, el sector en el cual se asienta el 

hogar del contratante, en que actividades ocupan el servicio, y además de algo muy 

importante, la cantidad de dispositivos que usan los integrantes de la familia, y con los cuales 

se conectan a la red de internet. El mismo servirá como referencia inicial, mediante el cual se 

obtendrán resultados que le brindarán al proveedor herramientas más significativas, que le 

permitirán guiar al consumidor a lograr su satisfacción total. El cuestuario constará de las 

siguientes preguntas:
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Cuestionario para identificar las características del servicio de internet ajustado 

a las necesidades y requerimientos del cliente 

1. ¿En qué sector vive? 
 

 
 

2. ¿A qué actividad se dedica? 
 

 
 

3. ¿Cuantos integrantes conforman su familia? 
 

1 2 3 Más de 3 
 

4. ¿Cuantos miembros de su hogar utilizan el servicio de internet? 
 

1 2 3 Más de 3 
 

5. ¿En qué actividades ocupa mayor tiempo el servicio de internet y en que horarios? 
 

Trabajo Educación Ocio 
 

Mañana Tarde Noche 
 

6. ¿Cuantos periféricos usa cada miembro de su familia? 
 

1 2 3 Más de 3 
 

Post venta. 

 

Dentro del diseño de la nueva oferta del servicio de internet, una vez adquirido el 

mismo por parte del consumidor, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos, como 

parte del seguimientos personalizado del servicio, el usuario será evaluado en relación a su 

nivel de satisfacción que tiene del servicio, y si en el tiempo de su uso no ha presentado 

mayores novedades en cuanto al desarrollo de sus actividades, en relación a la población 

estudiada en el presente trabajo de investigación será muy beneficioso, ya que dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje suelen aparecer inconvenientes en relación a este recurso, 

el cual es necesario para su óptimo desarrollo. 
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A continuación, se presentarán los puntos los cuales servirán para la evaluación al 

consumidor para medir su nivel de satisfacción del servicio, con esto se buscará garantizar 

que el servicio prestado por el proveedor sea eficiente en cuanto a la transmisión de 

información y disponibilidad de red. 

 
 

Tabla 22. 
Parámetros de calidad del servicio 

 

Parámetros de 

calidad del servicio 
Excelente 

Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

Nada 

satisfactorio 

Retardo      

Jitter      

Ancho de banda      

Fiabilidad      

Eficiencia de la red      

Capacidad      

Alcance      

Escalabilidad      

Conectividad      

Seguridad de datos      

Control y monitoreo 

del servicio 

     

Servicio técnico      

Elaborado por: autores 

 

4.5. Análisis del diseño de la nueva oferta del servicio de internet 

 

Luego del presente estudio investigativo, se pudo realizar un rediseño de la 

presentación de la oferta del servicio de internet por parte de los proveedores (ISP) para el 

beneficio del consumidor, problemática que surgió a partir de las particularidades del acceso 

a internet y su efecto en clases sincrónicas, una perspectiva vista desde la docencia 

universitaria, todo esto surgido por el cambio del estilo de la enseñanza y aprendizaje por la 

aparición de la pandemia del covid-19. 

Para llegar a la presente propuesta, se realizaron investigaciones las cuales fueron 

elaboradas mediante los métodos de investigación cuali-cuantitativa, recolección de datos 
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que se realizó a partir de la entrevista, y la investigación cuantitativa, la cual se elaboró la 

recolección de datos mediante la encuesta. La recolección de datos se la realizo a una muestra 

de la población escogida para el presente trabajo de investigación, la cual es el personal que 

conforma la docencia de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. En base a lo antes mencionado, se pudieron alcanzar resultados los cuales 

permiten elaborar los cambios en el diseño de la oferta del servicio de internet, el cual se 

presentará en la siguiente información: 

El estudio de los puntos claves dentro del análisis de los ofertantes del servicio de 

internet actual, permitió proponer un producto con características que se adapten a las 

necesidades que tienen los clientes usuarios de la UDG. Uno de los puntos tomados en cuenta 

dentro de la propuesta de diseño de la oferta del servicio, es el ancho de banda, este 

parámetro se refiere a la receptación y al envió de información, mismo que se realiza a través 

de la red instalada y tiene que ver con la capacidad de la misma. Esta característica es muy 

importante para medir el nivel de satisfacción del consumidor en relación a la percepción que 

tiene del servicio ya que el usuario relaciona el ancho de banda con la velocidad. Otro 

parámetro tomado en cuenta para elaborar el nuevo diseño del servicio de internet es la 

seguridad de datos, este punto es de vital importancia para el usuario, ya que al hablar de 

seguridad de la red se refiere al conjunto de prácticas o normas las cuales van a servir para 

restringir accesos a usuarios no autorizados, es decir que la información manejada sea 

protegida contra robos y no sufra algún tipo de modificación. 

El siguiente parámetro a tomar en cuenta para el diseño del nuevo servicio de internet 

es el nivel de compartición, este parámetro es clave para poder determinar el nivel de 

satisfacción del consumidor, ya que los proveedores del servicio usan esta característica para 

poder determinar el precio que tendrá el servicio de internet. Para eso se usa el ancho de 

banda, mismo que se lo divide para cantidades determinadas de usuarios que compartirán, el 
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resultado de esta división será la capacidad compartida entre ellos. Para servicios más 

económicos las capacidades de los anchos de banda se comparten con mayor cantidad de 

usuarios, por esta razón un servicio más económico resulte menos eficiente. 

Un parámetro que también se tendrá en cuenta es la transferencia, aunque esta 

característica se use más en los servicios de internet a celulares, es muy importante para 

medir el nivel de satisfacción del cliente con el servicio, ya que este punto habla del total de 

información la cual va a poder ser transmitida, es decir se está refiriendo al total de datos que 

enviar y receptar el tiempo que dure el servicio contratado, sea este limitado o ilimitado. Otro 

parámetro importante es la cobertura, ya que es vital que el sector donde se encuentre el 

consumidor tenga esta característica, actualmente en la zona urbana mayormente sus sectores 

se encuentran con cobertura, en cuanto a las zonas rurales depende del sector, ya que solo 

algunos dentro de esta zona cuentan con cobertura. Una característica importante dentro del 

diseño del servicio es la conexión, ya que a pesar de que en la zona urbana como en algunos 

sectores de la zona rural los proveedores del servicio cuentan con cobertura, se tiene que ver 

si el proveedor cuenta con la misma fuera de zonas urbanas para llevar la conexión del 

servicio de internet a dichos lugares donde se encuentran los consumidores de UG. 

Definitivamente el precio es uno de los principales parámetros dentro del diseño de la 

nueva oferta del servicio de internet, y es que para los consumidores esta es la característica 

más importante a la hora de elegir el tipo de servicio qué se requiere obtener. El precio 

depende de los proveedores del servicio y de las características con las que cuente el mismo. 

El tipo de especificaciones o requerimientos que tenga el cliente al momento de elegir las 

características va a depender el precio que tendrá el servicio de internet, en cuanto a esta 

característica los resultados arrojaron que el consumidor no vería con malos ojos pagar un 

poco más por un servicio eficiente. En cuanto al diseño de la nueva oferta del servicio de 
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internet y a los servicios con los que contara el mismo para beneficio del consumidor al 

momento de solicitarlo estos son: 

El servicio de correo electrónico es uno de los servicios más usados por los 

consumidores, que permite una comunicación segura entre usuarios y a su vez permite el 

envío de archivos por lo que tiene una gran funcionabilidad para los contratantes. 

El servicio web que le ofrece a los usuarios un gran universo en cuanto a las opciones 

de navegación y de búsqueda de información como archivos completos, figuras, imágenes, 

etc. 

El servicio de transferencia de archivos, este servicio tiene como objetivo brindarle al 

usuario un servicio que le permita transferir ficheros mediante el servicio de internet, todo 

esto le permitirá al usuario él envió de información (archivos o documentos) de un servidor a 

otro. 

El servicio de web hosting es el servicio, es un servicio que le permite al consumidor 

del servicio de internet poder tener la opción de almacenamiento de información cualquiera, 

ya sean estos videos, imágenes, o cualquier otro tipo de información mediante la web. 

El servicio de resolución de nombres, este servicio le permite al usuario utilizar 

programas que permiten la búsqueda de información mediante la utilización de nombres 

específicos para encontrar direcciones en la red de internet. 

El servicio proxy-caché, este servicio le permite al usuario que, al momento de 

solicitar obtener una página web, sirva de intermediario en el proceso de solicitud de la 

misma y a su vez guarda copias temporales de todo el proceso de páginas solicitadas por el 

usuario. Este servicio le produce un gran beneficio al consumidor, al darle un aumento en la 

velocidad en lo que se refiere al proceso de entregar la página web en menor tiempo. 

El servicio de voz sobre IP, este servicio sirve de beneficio al usuario, ya que le 

permite usar llamadas telefónicas mediante una dirección IP, para enviar la voz del usuario 
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digitalmente por la red de internet mediante una dirección IP. El beneficio bajos costos en el 

rubro telefónico, todo esto sin perder calidad en las llamadas. 

4.6. Parámetros de la calidad del servicio 

 

En base al diseño de la oferta del nuevo servicio de internet por parte de los 

proveedores (ISP), se establece en la propuesta expuesta en el presente trabajo de 

investigación, las siguientes características, las cuales permitirán ayudar a medir la calidad 

del servicio y como el mismo es percibido de parte de los consumidores. En base a una tabla 

se conocerá el grado de satisfacción del consumidor hacia el proveedor que vende el servicio: 

Retardo: sirve para medir el tiempo de respuesta al usar aplicaciones UDP, este tipo 

son las que se usan en las aplicaciones para las clases en tiempo real (clases sincrónicas), la 

mismas que son necesarias para el proceso de aprendizaje y enseñanza por parte del personal 

de la docencia. El aumento de retardo provoca que la red de internet no funcione de una 

manera óptima. 

Jitter: esta característica sirve en caso de que exista un congestionamiento en la red 

de internet, para que se identifique los retardos existentes de un extremo a otro. 

Ancho de banda: sirve para medir el máximo de velocidad que tiene una red de 

internet, por lo que es una de las principales características consideradas para medir el nivel 

de satisfacción del consumidor. 

Fiabilidad: este parámetro sirve para medir el tiempo durante el cual una red de 

internet se mantiene funcionando sin falla alguna, esto es importante ya que si en un lapso de 

tiempo de uso de la red existe falta de esta característica se determina que la red es de una 

calidad baja. 

Eficiencia de la red: este parámetro se basa en la medición sobre cómo se desempeña 

la red de internet en relación al momento del uso de aplicaciones de video y de audio, ambas 
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necesarias para el uso de las clases sincrónicas, este desempeño va desde la percepción del 

proveedor y del consumidor. 

Capacidad: esta característica sirve para medir la totalidad de datos y de información 

que el usuario puede descargar mediante el uso de una red de internet. 

Alcance: esta característica es de gran importancia para el proveedor con ella se 

podrá saber a cuantos usuarios están llegando con el servicio, y también sirve para identificar 

qué tipo de estrategias usar en determinado sector. 

Escalabilidad: este parámetro permite medir que habilidad tiene la red de internet para 

cuando se encuentre desarrollando un proceso y medir que tan adaptable es la red y si la 

misma durante dicho proceso no pierde calidad. 

Conectividad: al hablar de esta característica se refiere a que capacidad tiene una red 

de internet para poder conectarse entre terminales, o a su vez entre un computador y 

dispositivos. 

Seguridad de datos: esta característica habla sobre la capacidad de proteger 

información y a su vez el grado de privacidad que puede ofrecer una red de internet. Sirve 

para que el consumidor del servicio no llegue a sufrir de algún robo de información por algún 

acceso no deseado, o inclusiones cibernéticas de personas mal intencionadas, las cuales han 

afectado la calidad de la docencia en las clases sincrónicas. 

Control y monitoreo del servicio: mediante este parámetro se puede medir por parte 

del proveedor el funcionamiento de la red de internet. Se realiza monitoreos constantes para 

así llegar a encontrar algún componente defectuoso, para separarlo o reemplazarlo a tiempo y 

que impida el normal funcionamiento del servicio. 

Servicio técnico: esta característica es muy importante dentro del diseño de la nueva 

oferta del servicio de internet, ya que esta permite brindarle a los consumidores asistencia 
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técnica y personalizada al servicio que usa el usuario, mismo que se sugiere ir desde revisión 

por posibles problemas en los equipos físicos, así como también en los programas. 

4.7. Plan estratégico 

 

En cuanto al diseño de la nueva oferta del servicio de internet, se propone estrategias 

que brinden al consumidor un servicio el cual se ajusten a sus necesidades y requerimientos, a 

su vez el proveedor guiara los consumidores a obtener las características que mejor se 

adecuen a esas necesidades, donde se buscará que el servicio se adapte a las actividades que 

desempeñará el usuario, lo que será básico para la optimización del proceso de aprendizaje y 

enseñanza en el cual interactúan tanto docentes como discentes específicamente en lo 

relacionado a las clases en tiempo real (sincrónicas). Con la nueva propuesta en el cambio de 

la oferta del servicio, se busca que ese tipo de actividades de desarrollen de manera eficiente. 

4.8. Estrategias 

 

Se propone que las estrategias se implementen a partir de la realización de pruebas de 

calidad de la nueva oferta del servicio, es decir a partir de un grupo de prueba de 

consumidores los cuales trabajaran dentro del desarrollo de sus actividades diarias, se 

propone evaluar el desempeño del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las clases 

en tiempo real (sincrónicas), en la que intervienen docentes y dicentes, y a partir de sus 

experiencias del uso de la nueva oferta del servicio durante el desarrollo de las clases 

sincrónicas, poder demostrarles a los consumidores la diferencia de trabajar con un servicio 

re-diseñado a partir de las necesidades y requerimientos del usuario. 

También se propone como estrategia atraer la atención de los consumidores 

motivando a probar las características del servicio re-diseñado en un pre lanzamiento del 

mismo, el cual por medio del uso y experimentación dará a conocer las bondades del servicio 

enamorando al consumidor. Se propone brindar la información necesaria, donde podrán ver 
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que las diferentes características con las que cuenta el servicio re-diseñado y como a partir de 

la elección correcta el mismo se adaptar a las diferentes necesidades y requerimientos. 

A partir del uso de la nueva oferta del servicio de internet, se utilizarán blogs de 

información, los mismos permitirán conocer como ha sido la experiencia de los consumidores 

a partir del uso del servicio con las características adaptables a cada usuario en base a sus 

necesidades y requerimientos (rediseñado), cuando el servicio empiece a ser calificado de 

consumidor a consumidor, los cuales calificaran sus experiencias en base a un sistema de 

estrellas, las cuales irán de 1 a 5, donde mientras más estrellas reciba el servicio rediseñado, 

más satisfecho estará el consumidor con el uso del mismo. 

 

Conclusiones 

 
En base a la realización del presente trabajo de investigación, se puede llegar a la 

conclusión de que dada la problemática existente durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con el uso de las clases en tiempo real (sincrónicas), se pudo llegar a caracterizar 

los problemas existentes en el uso del internet en las clases en tiempo real. Luego de ello se 

buscó cuáles son las características que mejoran el servicio de internet. También se identificó 

que deben hacer los proveedores al momento de ofrecer el servicio de internet con el fin de 

satisfacer la necesidad que tiene el consumidor UG. 

Una de las conclusiones a las que se pudo llegar tiene que ver con el análisis de las 

diferentes teorías tomadas en cuenta para el desarrollo del estudio sobre la influencia que 

tiene una red de internet eficiente en el desarrollo de las clases en tiempo real (sincrónicas), 

tanto la teoría de la educación en entornos virtuales, así como la teoría del uso de la internet 

en la educación, en las mismas se aborda la importancia de contar con uno de los principales 

recursos para el desarrollo de las clases sincrónicas, la de contar con acceso a una red de 

internet; no se toma en cuenta la importancia de contar con un servicio el cual se ajuste a 
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las necesidades y requerimientos con los que se necesita contar para que tanto para el 

personal docente como para el discente su proceso de aprendizaje y enseñanza se desarrollen 

de una manera eficiente, donde ambas partes salgan beneficiadas de dicho proceso. 

Otra de las conclusiones a las que se pudo llegar se la obtuvo a través de la utilización 

de métodos de recolección de información mediante el uso de entrevistas y encuestas, las 

cuales ofrecieron al trabajo de investigación datos muy relevantes acerca de las problemáticas 

existentes durante el proceso de aprendizaje y enseñanza durante las clases en tiempo real 

(sincrónicas), donde se pudo analizar a fondo un recurso necesario para el desarrollo de la 

misma como lo es el acceso a una red de internet, y a partir del estudio de las dos hipótesis 

conocer la oferta del servicio de internet a través de los proveedores (ISP), la cual según los 

datos obtenidos se identificó que no resulta eficiente para el desarrollo de actividades en las 

cuales el consumidor, en este caso los usuario que utilizan el servicio para docencia de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, necesita de ciertas 

características dentro del servicio para que el mismo pueda satisfacer sus necesidades y 

requerimientos. 

Elaborar un nuevo diseño de la oferta del servicio de internet a partir de las 

necesidades y requerimientos de los consumidores, brindaría una solución real a las 

problemáticas que existen durante el desarrollo de ciertas actividades elaboradas a partir del 

uso del servicio de internet, viéndolo desde el punto de vista de las particularidades surgidas 

dentro del desarrollo de las clases sincrónicas, el personal que conforma la docencia de la 

facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil usaría un servicio a partir 

de las necesidades específicas que su actividad de enseñanza y aprendizaje en tiempo real 

requiere. Es claro que un cambio en la oferta del servicio de internet es necesario para 

empezar a recorrer un camino hacia la personalización del servicio a partir de las necesidades 

que cada consumidor busca satisfacer mediante el uso del mismo. 
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Recomendaciones 

 
En primer punto se establece como recomendación que se debe diseñar la nueva oferta 

del servicio del internet en base a las necesidades y requerimientos de los consumidores, y se 

debe brindar parámetros necesarios en relación a las actividades y a la cantidad de usuarios a 

usar el servicio, todo esto es de vital importancia, ya que a partir de estos parámetros los 

consumidores se van a ir familiarizando con las diferentes características que ofrecerá el 

servicio y como a partir de eso cada usuario va conociendo que tipo de las características 

ofrecidas se va a ajustar mejor a sus necesidades. 

Se recomienda también a los docentes y discentes ir evaluando que necesidades son 

las requeridas por ellos para el normal desarrollo de las clases en tiempo real (sincrónicas), en 

base a la utilización de herramientas como lo son las aplicaciones usadas, las herramientas 

requeridas como lo son el audio y el video, necesarias para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de esta manera asegurar conocer que características son las requeridas para un 

tipo de actividad en específico. 

Se recomienda además la creación de una aplicación, mediante la cual se podrá 

desarrollar el cuestionario propuesto para el consumidor, la misma tendrá como finalidad, 

decirle al consumidor que tipo de características dentro del servicio de internet, se adaptarán 

mejor al él, así pueda satisfacer sus necesidades y requerimientos. 

Prestar atención a estas recomendaciones, garantizara tanto para proveedores como 

para los consumidores, comenzar a tomar en cuenta la importancia que tiene personalizar un 

servicio de internet a partir de las necesidades del consumidor, es decir comenzar a llevar este 

servicio en específico hacia el camino de la satisfacción del cliente 
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Apéndices 

 
Apéndice A: Validación de encuesta 
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Apéndice A: Validación de encuesta 
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Apéndice B: Formato de encuesta 

FORMATO DE ENCUESTA 

PREGUNTAS: 

1. ¿En qué zona se encuentra su residencia? 

 
Zona urbana 

Zona rural 

 

2. ¿Tiene en su zona cobertura a internet? 

Sí 

No 

 
 

3. ¿Qué empresa le provee el servicio de internet? 

TV cable CNT 

Netlife Claro 

Punto Net Otro 

 

 
4. ¿En que se fija a la hora de adquirir un servicio de internet? 

Precio 

Características 

 
 

5. ¿Para qué usa su servicio de internet? 

Educación 

Trabajo 

Ocio 

 

6. ¿Según su percepción cómo considera usted su servicio de Internet? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 
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7. ¿Aproximadamente, cuánto gasta al mes en su servicio de internet? 

De 20 a 25 De 31 a 35 Más de 40 
 

De 26 a 30 De 36 a 40 

 

 

8. ¿Al momento de adquirir su servicio de conectividad a internet que ancho de 

banda solicitó? 

20 mbps 40 mbps 
 

30 mbps MÁS de 40 mbps 

 

 

9. ¿Al ofrecer el servicio de internet su proveedor le habla sobre el nivel de 

compartición y de la transferencia? 

Mucho Algo Nada 
 

No mucho Poco 

 

 

10. ¿Para usted cual es la característica que considera que define un servicio 

de internet eficiente? 

Valore su grado de importancia 1=nada importante, 5=muy importante. 
 
 

Característica del servicio  1 2 3 4 5  

Velocidad        

Seguridad de red       

Confiabilidad       

Escalabilidad       

Disponibilidad       

 

1: Nada importante 4: Importante       

2: Poco importante 5: Muy importante       

3: Regular        

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su servicio de internet? 

De 15 a 20 De 30 a 35 
 

De 21 a 25 Más de 35 
 

De 26 a 30 
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12. ¿La nueva modalidad de clases sincrónicas cambiaron su estilo de educación? 

Mucho 

No mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

 
13. ¿Cómo considera las clases sincrónicas en su universidad? 

Eficientes 

Algo eficientes 

Regulares 

Poco eficientes 

Deficientes 

 
14. ¿Considera usted que las clases sincrónicas han mejorado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Mucho 

No mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

 
15. ¿Cómo considera usted las plataformas virtuales usadas por su institución 

educativa para el desarrollo de las clases en tiempo real? 

excelentes 

Muy buenas 

Buenas 

Regulares 

Malas 
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16. ¿Para usted cual es el principal problema al que se enfrenta usted dentro del 

desarrollo de las clases sincrónicas? 

Valore su grado de importancia 1=nada importante, 5=muy importante. 

 
  1 2 3 4 5 

Falta de acceso a una red de internet 

Internet con conexión lenta 

Falta de capacitación sobre el correcto uso de 
las plataformas virtuales 

Dificultades técnicas en cuanto al uso de 

recursos tecnológicos 

 

     

     

     

     

 

1: Nada importante 
2: Poco importante 

3: Regular 

4:Importa
nte  
5: Muy 
importante 
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Apéndice C: Formato de entrevista 

 
ENTREVISTA A DOCENTE 

Nombre: 

Cargo:    

1. ¿Considera usted que la red de internet con la que cuenta la Universidad de 

Guayaquil satisface las necesidades requeridas para el proceso de enseñanza 

sincrónica? 

 
2. ¿Qué especificaciones debe tener una red de internet para ser eficiente? 

 
3. ¿La Universidad de Guayaquil tiene la infraestructura para tener acceso a un 

internet de alta velocidad? 

 
4. ¿A qué se deben los problemas surgidos en la docencia en estos 2 ciclos de clases 

virtuales en cuanto a la conexión a internet se refiere? 

 
5. ¿Para el desarrollo normal de las clases en tiempo real (sincrónicas) es necesario 

un tipo de servicio de internet especial? 

 

6. ¿Cuál considera usted que es la empresa que ofrece el mejor servicio de internet 

en el país y por qué? 

 

7. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil se encuentra en una zona de 

cobertura de internet optima y por qué? 

 
8. ¿Según su opinión cuales son las características que necesita una conexión a 

internet para ser considerada optima? 

 

9. ¿Cuál es el tipo de internet más eficiente, la banda ancha, la fibra óptica o el 

internet satelital, y a cuál tiene más facilidad de acceso el ciudadano promedio de 

la ciudad de Guayaquil? 

 
10. ¿Se puede diseñar un parámetro especifico de internet necesario para la 

Universidad de Guayaquil que satisfaga las necesidades de conexión de internet 

de alta velocidad requeridas para las clases en tiempo real? 
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Apéndice D: Pruebas de la entrevista 
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Apéndice E: Rúbrica del trabajo de titulación docente tutor 
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Apéndice F: Rúbrica del docente revisor del trabajo de titulación 
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