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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Sabiendo que la brecha tecnológica existente en los sectores menos favorecidos, 

como son las áreas rurales y urbano marginales del Ecuador, se incrementa cada vez 

más debido a una inexistente infraestructura de telecomunicaciones, el gobierno a 

través del Ministerio de Telecomunicaciones y la sociedad de la información 

MINTEL, ha ejecutado el proyecto de implementación de la red de internet en el 

sistema educativo público primario del cantón Pelileo, permitiendo a la comunidad 

educativa establecer mecanismos de inclusión a las Tecnologías de Información y 

Comunicación, para de esa forma fomentar el desarrollo individual y colectivo 

mediante la utilización del internet como herramienta catalizadora del desarrollo 

humano y social en el cantón.  

 

La presente investigación se justificó en razón de que el MINTEL; así como otras 

entidades y organismos de estado no tienen definido indicadores con los que se 

pueda evaluar los resultados, impactos y peor aún evidenciar las mejoras de los 

procesos respecto de los proyectos ejecutados en el área de las telecomunicaciones 

especialmente de la implementación de la red destinada al sistema educativo 

primario en el cantón Pelileo, lo que conlleva a un desconocimiento de la situación 

actual y por ende a una deficiente toma de decisiones futuras en pro de la comunidad 

Pelileña. 

  

Considerando lo anteriormente expuesto y contemplando que  el internet por 

naturaleza es una herramienta generadora de impactos, me he planteado como 

hipótesis para la presente investigación que la implementación de la red de internet 

en el sector educativo fiscal está generando un impacto positivo principalmente en la 

educación pública del cantón San Pedro de Pelileo, es por esto y con el finalidad de 

aceptar o rechazar la hipótesis planteada que  se ha considerado como el objetivo 

principal de la presente investigación el determinar si el proyecto está generando 

impactos positivos especialmente en el desarrollo y transformación del sistema 

educativo público del cantón Pelileo. 

Para esto se ha realizado primeramente un estudio de los antecedentes de la 

educación pública en el Ecuador y el comportamiento del internet en el proceso 



 
 

evolutivo de la sociedad, así como también el determinar los componentes, fases y 

características técnicas de la ejecución del proyecto, para de esa forma y en base a la 

fundamentación teórica identificar la situación de las tecnologías de información y 

comunicación fundamentalmente del internet en el cantón Pelileo, las mismas que 

sirvieron como referencia para el diseño del sistema de indicadores. 

La construcción del sistema de indicadores se sustento en la metodología utilizada 

por el Departamento de planeación de Colombia, ya que el Gobierno Nacional del 

Ecuador no tiene definido una guía metodológica para la formulación de indicadores 

que permitan la identificación del impacto social de los programas, proyectos de 

inversión pública y específicamente de aquellos enfocados a la aplicación de 

Tecnologías de Información y Comunicación en el país, por otro lado se escogió esta 

metodología en razón de que la misma es de fácil aplicabilidad, operatividad y 

adaptación a la realidad nacional ya que parte desde la concepción de que los 

indicadores servirán de sustento para la evaluación de programas proyectos 

financiados con recursos fiscales. 

 

Una vez diseñado el sistema de indicadores en base a la metodología planteada es 

decir desde la identificación de objetivos, redacción de indicadores y la selección de 

los mismos, fue necesario realizar dos tipos de encuestas para el levantamiento de la 

información input de cada uno de los indicadores, una diseñada para los docentes y 

otra para los alumnos, a fin de evitar el sesgo en la recolección de la información. 

Por otro lado es importante señalar que a lo largo de la presente investigación se 

utilizaron fuentes primarias y secundarias para la obtención de información así como 

también de métodos estadístico tal es el caso de la técnica del muestreo aleatorio 

estratificado con afijación simple y con afijación porcentual, permitiendo que la 

muestra tomada sea representativa para la población. 

 

Con la información arrojada de las encuestas se procedió al input de la información 

en cada indicador para de esa forma interpretar el comportamiento de cada variable 

fruto de la comparación de la situación ex-ante con respecto de la situación ex-post 

de la ejecución del proyecto, para de esa forma fundamentar sobre juicios de valor el 

análisis de impacto respecto de la implementación de la red de internet en el sistema 

educativo público del cantón Pelileo. 

 



 
 

Es importante señalar que producto del análisis de impacto realizado en el presente 

trabajo de investigación se exponen una serie de conclusiones donde se denota los 

resultados del estudio realizado así como también las recomendaciones pertinentes 

con el objetivo de potencializar e incrementar los resultados obtenidos básicamente 

en el sistema educativo como eje transversal para el desarrollo del cantón Pelileo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. SECTOR DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PRIMARIA Y 

APLICACIÓN DE TICS EN EL ECUADOR.      

                       

1.1. ANTECEDENTES 

 

Sabiendo que la brecha tecnológica existente en los sectores menos favorecidos, 

como son las áreas rurales y urbano marginales del Ecuador, se incrementa cada vez 

más debido a una inexistente infraestructura de telecomunicaciones, el gobierno a 

través del Ministerio de Telecomunicaciones y la sociedad de la información 

MINTEL han desarrollado proyectos que ayudan a reducir dicho impacto y a la vez 

permitir a las comunidades establecer mecanismos de inclusión a las Tecnologías de 

Información y Comunicación, fomentando el desarrollo individual y colectivo 

mediante la utilización del internet como herramienta para el desarrollo. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y la sociedad de la información MINTEL; así 

como otras entidades y organismos de estado como los Ministerios de Educación, 

Coordinador de la Política Social, Bienestar Social, INEC, entre los más 

representativos no han determinado indicadores de carácter social, económico y de 

desarrollo integral del ser humano, con los que puedan evaluar los resultados y 

mejorar los procesos respecto de los proyectos ejecutados en el área de las 

telecomunicaciones y específicamente en la implementación de una red destinada al 

sistema educativo primario en el cantón Pelileo, es por esto que la presente 

investigación servirá como fuente de apoyo para el Ministerio de 

Telecomunicaciones y la sociedad de la información MINTEL, ya que dicha 

institución podrá identificar, medir y evaluar el impacto, a niveles sociales, 

económicos y de desarrollo del ser humano, así como también permitirá poner en 

evidencia la situación actual respecto de las Tecnologías de información y 

comunicación (TIC) existente en el cantón San Pedro de Pelileo y el impacto de éstas 

en la educación pública a través de la implementación de una red educativa destinada 

al desarrollo del sistema educativo del sector.  
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el impacto de la 

implementación de una red educativa primaria basada en las TICS en el cantón San 

Pedro de Pelileo, definiendo indicadores con los cuales se mida el desarrollo que este 

despliega en la población como eje fundamental del progreso. 

 

Siguiendo el contexto anteriormente expuesto, respecto de la brecha tecnológica 

existente en el país se puede decir que ésta ha empeorado la construcción de una 

cultura orientada al uso de la tecnología como herramienta hacia el progreso 

especialmente en aquellas comunidades rurales y urbano marginales; es por esto que 

la inexistencia de indicadores que evalúen el accionar de la red educativa en la 

población del sector se ha reflejado en las ineficientes tomas de decisiones que se 

han generado en pro de la comunidad y del cantón Pelileo como tal, así mismo de la 

educación pública primaria, sus políticas, objetivos, estrategias y metas. 

 

1.1.1. EDUCACIÓN PÚBLICA EN ECUADOR 

 

La educación pública en el Ecuador tiene sus inicios con la formación de la 

República de la Gran Colombia donde “una medida adicional del Primer Congreso 

General, encaminada a fortalecer la educación nacional, fue el decreto por el que se 

mandó suprimir los conventos de regulares que no tuvieran por lo menos ocho 

sacerdotes, destinando los edificios, bienes y rentas a la educación pública”1 “Gracias 

a estas acciones […] el Gobierno de la Gran Colombia señala que en 1825 había 57 

escuelas públicas en el Departamento del Ecuador, a las que asistían 1.573 alumnos, 

y 65 escuelas públicas en el Departamento del Azuay, con 1.860 alumnos,”2, 

reflejando así la creciente oferta de instituciones de educación pública en el Ecuador, 

lo que permitiría fortalecer el sistema educativo público de aquel entonces. 

Más tarde en la naciente República de Ecuador se declara a la educación como una 

cuestión prioritaria del gobierno liberal, es por esto que en “1906 se declara la 

oficialidad de la enseñanza laica y la exclusividad de la subvención estatal en su 

beneficio. En ese marco, […] se emprende la reforma educativa más exitosa de la 

historia nacional, a través de la creación de los Institutos Pedagógicos o Normales, 

                                                           
1 NUÑEZ, Jorge, Antología de Historia, 1era Edición, Editorial Rispegraf, Quito – Ecuador  2000, p. 
195. 
2Idem.  p. 206-207. 
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cuyo sostenimiento absorbería en adelante una gran parte del presupuesto para la 

instrucción pública. El sistema normalista abre para los sectores medios, sobre todo 

para las mujeres, una importante puerta de acceso a la función pública. […] En 1913 

Dillon contrata la Misión Pedagógica Alemana que no solo diseña y asesora la 

aplicación de un nuevo plan de estudios para la formación docente, sino que formula 

el Reglamento de Régimen Escolar y elabora un mapeo de las demandas en 

infraestructura escolar. Una segunda misión alemana consolida la formación de los 

maestros en la línea del enfoque herbartiano, que se generalizará como una matriz de 

la cultura pedagógica establecida por la educación laica a nivel nacional. En 1928, 

cuando prácticamente ha culminado la labor de las Misiones, y la Constitución 

reafirma el carácter laico, gratuito y obligatorio de la enseñanza, el Ecuador cuenta 

con 1.771 escuelas, de las cuales 1.470 son estatales o municipales, y con un 

conjunto de 2.400 profesores que incluye 320 normalistas.” 3 

Sin embargo, pese a las acciones tomadas en los comienzos de la república, en la 

década de los setenta y ochenta, una de las afirmaciones que estábamos 

acostumbrados a escuchar a través de los medios de comunicación, de los discursos 

de las autoridades oficiales, en foros, entrevistas y conversaciones cotidianas era la 

crisis que el sistema educativo ecuatoriano estaba atravesando, en razón de ser uno 

de los sectores olvidados y retrasados respecto de sus similares latinoamericanos. 

Como afirmación a lo anteriormente expuesto J. Ponce señalaba “que en un estudio 

que comparó el rendimiento escolar en una prueba de castellano y matemática de 

alumnos de cuarto grado de primaria de siete países latinoamericanos incluido el 

Ecuador, los alumnos ecuatorianos ocuparon el último lugar de los distintos grupos 

nacionales (Argentina, Bolivia, Chile, Republica Dominicana, Venezuela). En la 

prueba de matemáticas, casi la mitad de los alumnos ecuatorianos (48%) obtuvo una 

calificación insuficiente, en tanto que solo el 24% logro una calificación de bueno o 

superior. En castellano las diferencias fueron aún mayores: el 53% tuvo resultados 

insuficientes y solo el 20% bueno o mejor”4. 

 

                                                           
3 TERAN, Rosemarie, Reseña Histórica del Ministerio de Educación, Ministerio Educación, 
http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=17 
4 PONCE, Juan, La Educación a la Esfera de la Equidad, Secretaria Técnica del Frente Social, Quito, 
1977, p. s/n. 



4 
 

“En los años 90, y en lo que va de la década actual, el país ha priorizado la educación 

básica impulsando proyectos focalizados, financiados con préstamos internacionales, 

que buscaban mejorar la calidad en la educación básica; La reforma de la educación 

básica constituyó un hito de la última década con el establecimiento de la 

escolarización obligatoria de 10 años en la Constitución de 1998.  

 

Efectivamente, desde finales de los años 80, dos vías principales han sido pro-

movidas y transitadas por el país para alcanzar el mejoramiento de la educación 

básica: la desconcentración educativa, mediante la implementación de un sistema de 

gestión local a través de la modalidad de redes escolares desconcentradas; y la 

elaboración de un nuevo currículo con principios, planes y programas, sustentado por 

el desarrollo de destrezas y valores. Sin embargo, esta vía ha sido muy lenta y no ha 

podido ponerse en práctica en todas las escuelas del país, entre otros factores debido 

a la agudización de la crisis económica que ha afectado al Ecuador.  

 

Estas dos vías para el mejoramiento de la educación básica han operado con agendas 

y mecanismos paralelos, sin lograr articularse dentro de una dinámica que produzca 

resultados sinérgicos de reforma integral en el sistema educativo. Luego de 10 años 

desde su aplicación, aún no existe una evaluación, excepto los resultados ofrecidos 

por la medición oficial de logros académicos “Aprendo”, que ratifican niveles 

críticos de aprendizaje de niños y niñas”.5 

 

1.1.2. TICS EN ECUADOR 

 

La Sociedad de la información se basa en la evolución, difusión y apropiación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como herramientas de 

desarrollo de los pueblos. Por tanto, es importante saber el estado del arte de éstas en 

el país para comprender su situación actual y poder determinar con claridad cuál 

debe ser su proyección. Las TIC comprenden tres sectores: Telecomunicaciones, 

Informática e Industria de Contenidos, estos han venido sufriendo un proceso de 

                                                           
5 TORRES, Rosa María, Analfabetismo y alfabetización en Ecuador: opciones para la política y la 

práctica,  UNESCO para su inclusión en el Informe 2006 de Seguimiento Global de la Educación para 
Todos. Quito, 2005, p.22. 
 



5 
 

integración o convergencia que traslapan elementos comunes y los fusionan hasta 

convertirlas en un solo gran sector. 

 

La situación del sector de telecomunicaciones se ha desarrollado de manera muy 

significativa en los últimos años, sobre todo cuando se pasó de un modelo 

monopólico estatal a uno de libre mercado, lo que se evidencia un permanente 

crecimiento en los servicios, tanto en la oferta como en la cantidad de usuarios, 

donde existen varios proveedores de servicios y los usuarios pueden elegir el que esté 

de acuerdo a su conveniencia. 

 

“La tasa de variación de la industria de telecomunicaciones y correos en el año 2000 

fue del 11,2%. En el año 2001 la variación fue del 8,2%, en el 2002 del 6,0%, en el 

2003 del 14,2% en el año 2004 del 14,4% y en el año 2005 la variación del 22,7%, 

apreciándose un importante crecimiento del sector en todo el período. 

 

El monto del mercado de las telecomunicaciones en Ecuador en el 2005 fue de 1.383 

millones de dólares aproximadamente el 3,8% del PIB (Banco Central). De estos la 

mayor participación por servicios fue la telefonía móvil, seguida por la telefonía fija 

y finalmente por los servicios de Internet y transmisión de datos. 

 

La telefonía fija ha sido manejada mayoritariamente por el Estado, a partir de 1997 a 

través de Andinatel y Pacifictel, Hoy en día Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), empresas escindidas de EMETEL. Producto de la mala 

administración y falta de inversión, el crecimiento de la oferta de servicios no ha sido 

correspondiente a las necesidades de la población.  

 

En cuanto al Tráfico internacional, se debe considerar tanto el de entrada como el 

saliente, es decir las llamadas que se generan desde el Ecuador hacia el extranjero así 

como las llegan al país. La relación que existe es de 90% de tráfico entrante a 10% 

de tráfico saliente”6. 

 

“Para el caso de la Telefonía Móvil, este servicio se inició en 1993 con la concesión 

a las operadoras OTECEL y CONECEL. Hasta el año 2000 su crecimiento fue 
                                                           
6 CONATEL, Libro Blanco de la sociedad de la información, diciembre de 2006, p.69-71. 
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moderado, sin embargo a partir del anuncio y posterior concreción del ingreso de un 

nuevo operador (TELECSA) el crecimiento ha sido exponencial. De acuerdo con los 

datos reportados a la Superintendencia de Telecomunicaciones a Febrero de 2012, 

CONECEL representa el 69.45% del total de abonados, siendo ésta la operadora que 

hasta el momento capta mayor mercado, seguida de OTECEL que representa el 

28.68% y finalmente TELECSA que representa un 1.87% de abonados a nivel 

nacional. La distribución de acuerdo al tipo de usuarios, hasta febrero del 2012, 

muestra que el 84.15% de los clientes de estas empresas cuentan con un servicio 

abonado prepago, mientras que el 15.85% de los restantes tienen un contrato con las 

empresas es decir cuentan con un servicio abonado pospago”7. 

 

“Un factor importante para el desarrollo de la Sociedad de la Información es el 

acceso y uso de Internet. En el Ecuador el acceso y uso está determinado por la 

cantidad de contratos que existen para este servicio y adicionalmente por la cantidad 

de usuarios que acceden a través de cada uno de estos contratos. La cantidad de 

contratos existentes a diciembre del año 2011 era de 2.085.823, divididos entre 

acceso a través de líneas telefónicas y líneas dedicadas (satelitales, inalámbricas, 

fibra óptica, etc.). Las líneas dedicadas son conexiones permanentes de alta 

disponibilidad, que sirven principalmente a empresas y centros de acceso público, 

como cibercafés, centros comunitarios y establecimientos docentes”8 

 

“Para tener una idea de cuantas personas acceden efectivamente y poder determinar 

la penetración de este servicio se ha estimado la cantidad de usuarios por tipo de 

conexión de acuerdo a estudios y referencias regionales. Se ha tomado en cuenta el 

caso en centros de acceso público que de acuerdo a estudio de la CEPAL, “Centros 

de acceso público a las tecnologías de información y comunicación en América 

Latina: características y desafíos”, el país cuenta con el más alto índice de 

penetración per cápita en América Latina, por lo que de acuerdo a esta estimación 

tres de cada 10 ecuatorianos tiene acceso a Internet. 

 

                                                           
7 SUPERTEL, Estadísticas servicios Telecomunicaciones - Informe Servicio Móvil Avanzado, 
Febrero 2012, p.4.  
http://www.supertel.gob.ec/index.php/Estadisticas/Servicios-de-Telecomunicaciones.html 
8 Idem., Estadísticas servicios Telecomunicaciones - Informe Acceso a Internet, Diciembre de 2011, 
http://www.supertel.gob.ec/index.php/Estadisticas/Servicios-de-Telecomunicaciones.html 
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Sin embargo, así como telefonía fija el uso de Internet está muy concentrado, que 

solamente dos provincias (Pichincha y Guayas) tienen más del ochenta por ciento 

usuarios. La relación entre habitantes y usuarios nos refleja el bajo desarrollo que 

tiene Internet en las provincias restantes, es imprescindible anotar que el costo de 

acceso a Internet en los dos últimos años se ha reducido de manera considerable, 

dependiendo del tipo de acceso entre un 30% y un 50%.”9 

 

1.2. IMPORTANCIA 

 

1.2.1. BENEFICIOS ECONÓMICOS  

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El uso de las TIC, tanto en las economías en desarrollo como en las desarrolladas 

produce, un crecimiento económico sustancial y ganancias en productividad laboral, 

y proporciona beneficios generalizados para la sociedad y la vida diaria, ésta 

afirmación se fundamenta con lo expuesto por el “El economista Bart van Ark del 

Centro de Crecimiento y Desarrollo Groningen de la Universidad de Groningen que 

en los años 90 llevó a cabo un estudio extenso y fundamental de las relaciones entre 

las industrias relacionadas con las TIC y el crecimiento del PIB. Este estudio, a pesar 

de que se enfocó en diez países desarrollados de altos ingresos, tiene relevancia en 

América Latina y otras economías desarrolladas y en vías de desarrollo alrededor del 

mundo. Van Ark estudió tanto las industrias productoras de TIC como las industrias 

que utilizan TIC, y de 1990 hasta 1998 encontró que a través de las economías 

estudiadas, ambos tipos de industrias relacionadas con las TIC eran responsables de 

aproximadamente una tercera parte hasta la mitad del crecimiento real del PIB del 

país. Las industrias de TIC en Japón lideraron el camino, siendo responsables de un 

57% del crecimiento real del PIB de esa economía.”10 

 

 

 

                                                           
9 CONATEL, Libro Blanco de la sociedad de la información, Op. Cit., p.71-75. 
10 DIXON, Allen, Los beneficios económicos y sociales del uso de las TIC, Primera edición, Editorial 
CompTIA, Washington, DC, 2007. p. 7. 



8 
 

PRODUCTIVIDAD 

 

Las economías con niveles altos de uso de TIC experimentan una productividad 

laboral que es siete veces más elevada en promedio que la productividad en los 

países con bajo uso de TIC. Este efecto, medido a través de la comparación de 

economías con tasas de capital de TIC de más de, y menos de, 10%, se observa en 

economías en desarrollo al igual que en economías desarrolladas. 

 

El estudio de Nathan Associates evaluó la productividad laboral (PIB por hora 

trabajada) en economías con uso relativamente alto de TIC “medidas por una 

participación de capital de TIC del 10% o más, en relación con el total del capital 

económico y en economías con bajo uso de TIC, es decir, con una participación de 

capital de TIC de menos del 10%.”11 “El estudio de Nathan Associates encontró que 

en el 2001, la productividad laboral era marcadamente superior en aquellas 

economías en donde el uso de TIC era mayor. A través de las economías con bajo 

uso de TIC, el promedio de la productividad laboral era de $4.05 por hora trabajada, 

pero en las economías con alto uso de TIC, la productividad estaba en promedio en 

los $27.63 por hora trabajada. Por lo tanto en promedio la productividad laboral en 

las economías con alto uso de las TIC era casi 7 veces más alta que en las economías 

con bajo uso de TIC.”12 

 

El desarrollo, la implementación y uso de las TIC generan beneficios tanto para las 

unidades económicas como para aquellos entes que se encuentran dentro del entorno 

en el que estas se desenvuelven y ejercen su accionar. Por lo tanto mediante el 

siguiente cuadro se muestra expresado los posibles beneficios económicos que se 

podrían percibir luego del uso de las TIC.  

 

 

 

                                                           
11 En economía, la producción es una función de tres factores: tierra, labor y capital. El capital en este 
sentido incluye los bienes de capital producidos por el sistema económico en si mismo que son 
utilizados como información productiva para la producción posterior de otros bienes y servicios. 
Capital económico incluye la planta, propiedad y equipo (incluyendo el hardware TI y el software). 
12 DIXON, Allen, Op. Cit. p.9. 
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Cuadro N° 1: Beneficios Económicos de las TIC 

Beneficios económicos de las TIC 

 

 

 

Crecimiento 

Las TIC, en general, facilitar el crecimiento económico, que 

tiene un impacto positivo en el crecimiento del PIB nacional  

Aumento del alcance de las empresas  

Impulso de la producción económica, gracias a la creación de 

empleo  

 

 

 

 

Mercado 

Fomentar la integración de comunidades aisladas en la economía 

mundial  

Nuevos productos basados en la información, nuevos nichos de 

negocio  

Ampliación de la competencia internacional, gracias a una 

mayor transparencia y el comercio  

Energización del mercado debido al acortamiento de los ciclos 

de vida del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversiones 

Crecimiento de la inversión global  

Fomento del uso efectivo de recursos para el desarrollo: el 

capital y los recursos naturales  

Mejora de la gestión de inventarios, un mejor control de flujo, 

una mejor integración entre las ventas y la producción y, por 

tanto, mejorar la gestión de la producción  

El aumento de la eficiencia del transporte  

Reducción de costos de transacción y de búsqueda y las 

asimetrías de información en productos, servicios y mercados de 

factores  

Mejora del rendimiento en las empresas, aumentar la eficiencia 

en la combinación de capital y el trabajo (productividad 

multifactorial)  

Un mejor acceso al conocimiento y la información al permitir el 

flujo de información rica  
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Mejorar la toma de decisiones  

 

 

Innovación 

La reducción del costo de la tecnología  

Aumento de los efectos del volumen y la innovación  

Los beneficios de la normalización internacional  

El impacto positivo de los rápidos avances tecnológicos  

 

 

 

Productividad 

La productividad en las empresas  

La productividad en las industrias  

La productividad en las economías  

Aumento de la productividad multifactorial  

Un mayor impacto de la banda ancha en la productividad  

 

 

 

 

 

Comercio 

El crecimiento del comercio mundial  

El creciente comercio de mercancías y de servicios posibilitados 

por las TIC, el aumento de su participación en el total de bienes 

y exportaciones de servicios  

Aparición de una infraestructura global de información  

Habilitación de la contratación externa, reduciendo así los costos 

- en un lado - y la creación de empresas - en el otro.  

Aumento de la inversión extranjera  

 

 

 

Empleo 

Los efectos positivos sobre la creación de empleo  

El impacto positivo sobre los salarios de los trabajadores 

altamente calificados "  

Compensación de crecimiento deficiente de las oportunidades de 

empleo en la fabricación de los aumentos significativos en el 

empleo de las TIC de negocios  

Mejora de desarrollo social  

 

 

Aumento de las expectativas del usuario  

fortalecimiento de la demanda de las TIC-productos y servicios  
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La demanda Habilitación de nuevas formas de interacción entre las empresas 

y otras partes. 

  Fuente: Ismael Peña López, Beneficios Económicos de las TIC, 200813 
  Elaborado por: Fernando Viteri 
 
 
1.2.2. BENEFICIOS SOCIALES  

 

A veces las utilidades del uso de la tecnología son más difíciles de cuantificar. El uso 

incremental de la tecnología por parte de instituciones de desarrollo es un 

reconocimiento explícito de que la tecnología tiene una importancia inconmensurable 

para el desarrollo social.  

 

Ejemplos de productividad, medidos en términos de beneficios de desarrollo social, 

pueden encontrarse en muchas áreas. Por ejemplo, la educación a distancia extiende 

el acceso a la educación en las comunidades rurales. El beneficio de poder darle una 

educación a un estudiante rural de escasos recursos alguien que de otra manera no la 

recibiría es obvio. La tecnología también puede darles mayor poder a los proveedores 

de salud en zonas rurales y a los hospitales más pobres, proporcionándoles acceso a 

nuevas investigaciones, desarrollos, habilidades e información sobre medicamentos. 

Los beneficios de la tecnología en esta área podrían medirse en términos de las vidas 

salvadas, al mejorar la información sobre pacientes, diagnósticos y tratamientos. 

 

Además el uso de la tecnología también podría medirse en términos del bienestar de 

una sociedad cuya seguridad mejora, al bajar los índices de criminalidad debido a las 

nuevas alertas automatizadas de la policía. Podría medirse en términos de los 

agricultores que tienen el poder de tomar sus propias decisiones de venta mediante el 

acceso a Internet, para obtener información y servicio, en lugar de tener que acudir a 

terceras personas. También podría medirse en términos de las mujeres que se 

encontraban fuera del mercado laboral y que ahora pueden entrar a la economía, 

mediante la venta de sus manualidades en Internet. 

 

                                                           
13 PEÑA, López, Beneficios Económicos de las TIC, 2008. 
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://ictlogy.net/20080115-
economic-benefits-of-icts/  
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El impacto de las tecnologías de información en términos de medidas estadísticas de 

productividad y éxito de desarrollo social impregna muchos aspectos de la vida. A 

continuación examinaremos varios campos en los que el uso incremental de la 

tecnología ha demostrado resultar en beneficios particulares, que incluyen educación, 

salud, seguridad pública, gobierno en línea y alivio de la pobreza.14 

 

EDUCACIÓN 

 

“La Tecnología de la Información eleva la calidad del proceso educativo al permitir 

la superación de las barreras de espacio y tiempo, una mayor comunicación e 

interacción entre sus actores, la construcción distribuida de crecientes fuentes de 

información, la participación activa en el proceso de construcción colectiva de 

conocimiento y la potenciación de los individuos gracias al desarrollo de las 

habilidades que esto implica.”15 

 

A continuación se presentan las áreas de impacto y los beneficios de las TIC en los 

procesos educativos. 

 

Cuadro N° 2: Beneficios de las TIC en el sector de la Educación. 

Beneficios de las TIC en el sector Educación 

 

 

 

 

 

 

Mayor 

comunicación 

 

Interacción con estudiantes y educadores de otros programas, 

instituciones y lugares. 

Contacto directo y frecuente entre los actores del proceso 

educativo (personas e instituciones) tanto a nivel local y 

regional como nacional e internacional. Esto abre la posibilidad 

de mejorar la gestión de las instituciones y la práctica docente, 

a través del contacto con otras experiencias y propuestas 

metodológicas. 

Transmitir y construir colaborativamente ideas, conceptos, 

proyectos, visiones y reforzar la conciencia de las mismas a 

                                                           
14 DIXON, Allen, Op. Cit. p.12 - 13. 
15 MIRANDA, Carlos, Beneficios de las TIC en la Educación, 30 de Abril de 2003, 
http://portal.educar.org/foros/beneficios-de-las-tic-en-la-educacion 
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todos los actores del proceso educativo. Esto permite la 

divulgación amplia, rápida y económica de publicaciones y de 

resultados investigativos. 

 

 

 

 

Mejor 

administración 

y distribución 

del 

Conocimiento 

 

Facilidad para la construcción de una base de conocimiento. 

Herramientas para la clasificación, organización, manejo y 

filtro de la información. 

Mayor facilidad y eficiencia en la actualización, reúso y 

distribución de contenidos y materiales didácticos. 

Más opciones de práctica y aprendizaje por ejercicios. En un 

entorno tradicional, un estudiante sólo contará con las 

preguntas y los ejercicios indicados por el maestro o listados en 

el libro de texto. En un entorno informatizado los mismos 

temas pueden ser preguntados incontables veces con distintos 

formatos y estructuras, valores, orden y preguntas, ofreciendo 

desafíos para el estudiante y permitiéndole ejercitar sus 

conocimientos mediante la práctica. 

 

 

 

Mayores 

Fuentes de 

Conocimiento 

y 

Oportunidades 

de 

Investigación y 

Estudio 

 

Acceso a más información y a sus fuentes directas. 

Estudiante y educador tienen mayor acceso al conocimiento, 

realidades y experiencias, informaciones, noticias, eventos, 

investigaciones y desarrollos científicos y culturales. 

Al contar los estudiantes con más información y fuentes, se 

puede fortalecer el proceso de construcción de conocimiento y 

dedicar más tiempo al mismo, en vez de a la parte mecánica de 

búsqueda de información, haciéndose un uso más provechoso 

del tiempo dedicado a las actividades educativas. 

Lo anterior se traduce en el campo de la investigación y de los 

docentes en una mayor facilidad para la construcción de nuevos 

conocimientos y materiales. 

 

 

 

Las herramientas TIC permiten convertir el aprendizaje en una 

experiencia colectiva y participativa donde todos pueden 

realizar importantes aportes al proceso y aprender de los 
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Aprendizaje 

Colectivo 

 

demás. 

El estudiante tiene más oportunidades de participar 

activamente, consultando, opinando, proponiendo y 

contradiciendo en su propio tiempo y sin la presión proveniente 

por la competitividad que muchas veces implica el ambiente 

del aula. 

 

 

Desarrollo de 

Habilidades 

Adicionales 

 

Su uso induce el desarrollo de habilidades de manejo, 

asociación y conceptualización que van más allá de la simple 

adquisición de conocimiento. 

La posibilidad de contenidos adicionales y ampliados, permite 

incentivar la habilidad de exploración e investigación del 

individuo. 

 

Crecimiento 

como Persona 

 

Tanto el docente como el estudiante tienen la oportunidad de 

conocer más sobre los temas que le son de su interés particular 

y crecer al socializar con personas afines y contar con acceso a 

informaciones sobre grupos, actividades, instituciones y 

novedades. 

 

 

 

 

 

Mejor Gestión 

Institucional y 

Servicio 

 

Mayor control e información disponible sobre los recursos 

usados en el proceso educativo permitirán una mejor 

planificación y una distribución y asignación más eficiente de 

los recursos. 

Mayor transparencia de la gestión a través de más información 

suministrada abiertamente. 

Un mejor servicio a los padres, estudiantes y público en general 

a través de los distintos canales de comunicación, de 

información y de interacción. 

Automatización, agilización y eficientización de procesos 

 

 

Trascender las 

Permitir la interacción sincrónica y asincrónica de los 

estudiantes entre sí y con los educadores sin su presencia física. 

Ver más allá de sus limitaciones físicas, adquiriendo una visión 
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barreras del 

tiempo y el 

espacio para... 

 

más global de la realidad y su entorno al entrar en contacto con 

una realidad ampliada. 

Discutir situaciones y enfrentar problemas desde una óptica 

más global, con la experiencia y opinión de actores ajenos a la 

problemática particular. 

   Fuente: Carlos Miranda, Beneficios de las TIC en la Educación, 30 de Abril de 2003 
   Elaborado por: Fernando Viteri 
 

SALUD 

 

“El impacto de la tecnología en la productividad de los sistemas de salud ha sido 

extraordinario. La informatización de los historiales ayuda a los doctores a hacer 

mejores diagnósticos y más consistentes, que previenen errores innecesarios debido a 

información médica incompleta. La informatización limita el número de diagnósticos 

de falso - positivo y el seguimiento de la información ayuda a identificar tendencias, 

problemas y anormalidades identificaciones que pueden tomar años en compilarse 

sin el uso de las TIC. 

 

Los hospitales han reportado una reducción en el número de muertes causadas por el 

hospital a través del mejor uso de la tecnología en equipos médicos y en historiales 

de pacientes. La tecnología permite que haya un procesamiento más eficiente de los 

reclamos de seguros médicos, garantizando así mayor acceso a salud a precio más 

asequible. La telemedicina permite a los doctores hasta en las ubicaciones más 

remotas estudiar nuevas técnicas. 

 

Telemedicina: haciendo del proceso de consulta médica uno global 

A través del uso de las TIC en salud, la capacidad de consulta de los médicos 

individuales se ha extendido más allá de ellos mismos y sus colegas cercanos, a 

doctores en todo el mundo. 

 

Mejorando los sistemas de salud pública 

La eficiencia de la tecnología en la salud no debería estar limitada al sector privado, 

puesto que puede ser de mayor beneficio a los servicios de salud pública. 

 



16 
 

Reduciendo los costos de la salud 

Existen muchas formas en que las TIC, estratégicamente implementadas, pueden 

bajar los costos de la salud. Las mejoras tecnológicas  ayudaran a su Departamento 

de Salud a poner en funcionamiento un sistema de registro médico electrónico para la 

comunidad y a ahorrar dinero. 

 

Mejorando la productividad en la investigación farmacéutica 

Los beneficios en productividad del uso incremental de la tecnología en la salud se 

han extendido a las compañías farmacéuticas. La productividad mejorada en la 

investigación farmacéutica debería en última instancia conducir a precios más bajos 

para medicamentos que salven vidas.”16 

 

SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA NACIONAL. 

 

“La seguridad pública es una preocupación mayor para todos los gobiernos y sus 

ciudadanos. Las TIC proporcionan las herramientas para ayudar a los oficiales de la 

seguridad pública a predecir más acertadamente el estado del tiempo, notificar sobre 

desastres inminentes y evacuar a los ciudadanos más rápidamente. El tiempo de 

respuesta en casos de emergencia por parte de las ambulancias, policía y bomberos 

ha mejorado después de la adopción de los sistemas de TIC. De igual forma, con 

enfermedades pandémicas y enfermedades tales como la vaca loca o la gripa aviar 

siendo una preocupación mayor para los países productores de carne y pollo, las 

tecnologías de información pueden jugar un rol muy importante en mejorar la 

disponibilidad de la información y el tiempo que toma responder a tales epidemias. 

 

Luchando contra el crimen 

Las TIC pueden ayudar en una serie de actividades relacionadas con el reporte, 

respuesta, seguimiento y prevención del crimen una preocupación obvia de muchos 

países, particularmente en las áreas urbanas. Las TIC proporcionan también 

herramientas para el control de fronteras y para funciones de seguridad nacional. 

 

 

 
                                                           
16 DIXON, Allen, Op. Cit. p.16 - 18. 
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Coordinando las respuestas del personal de emergencia 

Una eficiencia similar se puede lograr conectando personal de policía, de seguridad y 

bomberos a través de las TIC.  

 

Gobierno en línea e Infraestructura 

El uso de la tecnología para mejorar la productividad del gobierno es similar en 

muchas maneras a la implementación de las TIC en los negocios. Después de todo, 

las agencias gubernamentales son proveedores de servicios a sus ciudadanos. El uso 

de las herramientas de productividad de las TIC en los servicios gubernamentales no 

sólo significa una mejoría en la eficiencia y la efectividad del gobierno, sino también 

un ahorro para sus contribuyentes. Las tecnologías de información permiten a los 

gobiernos hacer una mejor entrega de sus obligaciones a la ciudadanía- tales como el 

derecho al voto, el derecho a un juicio justo y el derecho a varios tipos de 

información. En este espíritu, esta sección analiza las utilidades de la tecnología para 

la productividad del gobierno. La productividad se mide no sólo en términos de 

ahorros en costos, sino particularmente en términos de la habilidad del gobierno para 

representar la voluntad de las personas y hacer valer los derechos de todos los 

ciudadanos. 

 

Contribuyendo al manejo fiscal y a la transparencia 

La habilidad del gobierno de manejar sus finanzas adecuadamente es crítica para la 

buena salud de una nación. Al igual que en el sector de banca privada y el propio 

manejo fiscal de la industria, unas buenas soluciones de TIC son críticas para el rol 

fiscal propio del gobierno no sólo para recolectar impuestos y manejar los fondos 

internamente, sino también para proporcionar transparencia a los ciudadanos en 

relación al manejo de sus impuestos. 

 

Respondiendo mejor a las necesidades de los ciudadanos 

Dado que pueden ser implementadas y utilizadas de forma que sean eficientes en 

términos de costos en gran número de diferentes localidades, las TIC son una manera 

ideal para que el gobierno entregue todas clases de servicios a los ciudadanos  a los 

que se encuentran en las ciudades al igual que los que se encuentran en áreas rurales 

o remotas. 

 



18 
 

Aliviando la Pobreza: Uno de los Mayores Beneficios de la Tecnología 

Los beneficios de las TIC para el desarrollo y el alivio de la pobreza son 

ampliamente reconocidos, como lo evidencia el número y extensión de las iniciativas 

de Desarrollo de las TIC de Naciones Unidas.”17 “El Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas ha resaltado que, las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones es una herramienta cada vez más poderosa para participar en los 

mercados globales; promover la responsabilidad política; mejorar la prestación de los 

servicios básicos; y aumentar las oportunidades de desarrollo local. Pero sin políticas 

innovadoras en materia de TIC, muchas personas en los países en vías de desarrollo 

especialmente los pobres se quedarán atrás.”18 

 

1.3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

1.3.1. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

“Las últimas conferencias de alto nivel sobre asuntos de desarrollo, casi siempre 

Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado, constituyen la continuación de una serie 

que comenzó en los años 70, y han abierto nuevas vías en muchos campos dentro de 

los cuales está la denominada Sociedad de la Información, es así que se consideró 

que esta nueva dinámica social determinada por las nuevas tecnologías exige una 

discusión de alto nivel y a escala mundial. La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, al tenor de una propuesta del Gobierno de Túnez, resolvió en 

su Conferencia de Plenipotenciarios de Minneapolis de 1998 (Resolución 73) 

celebrar una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) e 

inscribirla en el programa de las Naciones Unidas; adicionalmente, se determinó que 

su organización se llevaría a cabo en dos fases: la Cumbre de Ginebra de 2003, que 

puso los cimientos con la Declaración de Principios y el Plan de Acción; y la Cumbre 

de Túnez de 2005, en la que se analizó y evaluó los adelantos conseguidos en la 

aplicación del Plan de Acción y además se elaboró una Agenda con los objetivos a 

ser alcanzados hasta el año 2015. 

 

                                                           
17 Idem., Art. Cit. p.19 - 25 
18 PNUD, Informe sobre desarrollo Humano, Editorial Green ink Inc, New York, 2007 p.234 
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En el contexto de la región de Latinoamérica y el Caribe, la reunión ministerial de 

Bávaro (República Dominicana) sirvió como preparatoria de la primera fase de la 

CMSI celebrada en Ginebra. Previo a la segunda fase de la CMSI, celebrada en 

Túnez, los países de la región adoptaron el denominado “eLAC2007” que constituye 

un Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la Información para América 

Latina y el Caribe, que fue aprobado oficialmente en la Conferencia Preparatoria 

Regional Ministerial de América y Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre 

la Sociedad de la Información. 

 

Por encargo realizado por los países de Latinoamérica y el Caribe en la segunda fase 

de la CMSI, celebrada en Túnez en Noviembre de 2005, Ecuador asumió como país 

responsable del Mecanismo Temporal de Coordinación del Plan eLAC 2007. Esa 

responsabilidad fue ratificada por los países de la región en la Reunión Ministerial de 

América Latina y el Caribe-Unión Europea, celebrada en Lisboa en el mes de abril 

de 2007, y se elevó al Mecanismo de Coordinación al rango de permanente. Desde 

entonces, el Ecuador juega un papel de gran importancia en el seguimiento del 

desarrollo de la Sociedad de la Información en la región.”19 

 

1.3.2. POLÍTICAS DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

1.3.2.1.PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

 

EI Plan Nacional del Buen Vivir es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. El Buen Vivir, más 

que una originalidad de la carta constitucional, forma parte de una larga búsqueda de 

modelos de vida que han impulsado particularmente los actores sociales de América 

Latina durante las últimas décadas. 

 

Este plan no es concebido como la suma de partes y elementos dispersos. Tiene una 

mirada integradora, basada en un enfoque de derechos que va más allá de la entrada 

                                                           
19 CONATEL, Op. Cit., p.12-13. 
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sectorialista tradicional, y tiene como ejes la sustentabilidad ambiental y las 

equidades de género. 

 

“La formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se sustentó en un 

proceso de diseño de agendas sectoriales, consideradas como instrumentos de 

coordinación y concertación sectorial, las cuales representan un esfuerzo de 

definición de políticas, estrategias, programas y proyectos que ejecuta cada gabinete 

sectorial de la función ejecutiva. Las agendas y políticas sectoriales brindan 

coherencia a las propuestas de gestión pública con respecto a las disposiciones 

constitucionales, los objetivos del Buen Vivir y la planificación operativa, lo que 

determina un flujo de articulación entre las orientaciones programáticas de mediano 

plazo y la gestión institucional efectiva.”20 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como estrategia del plan 

nacional para el buen vivir juegan un papel importante, no solo como medio para 

incrementar la productividad del aparato productivo sino como instrumento para 

generar igualdad de oportunidades, para fomentar la participación ciudadana, para 

recrear la interculturalidad, para valorar nuestra diversidad, para fortalecer nuestra 

identidad plurinacional; en definitiva, para profundizar en el goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y promover la justicia en todas sus dimensiones. 

 

En este sentido, la conectividad “total” y el impulso al uso de TIC no debe limitarse a 

la simple provisión de infraestructura que solo serviría para convertir a la población 

en caja de resonancia del modelo global, concentrador y consumista, sino que es 

indispensable crear los incentivos adecuados para que el Estado y los otros actores 

generen contenidos congruentes con la transformación del país, por lo tanto, 

infraestructura y contenidos son dos elementos concurrentes y, como tales, deben ser 

tratados de forma simultánea; por ejemplo, no es un gran avance dotar a la una 

escuela rural andina con Internet si no es posible usar esta herramienta para formar a 

los niños respetando y valorizando su cultura indígena. 

 

Es importante enunciar lo que dice “la Constitución, dentro de los derechos del 

“Buen Vivir” reconoce a todas las personas, en forma individual o colectiva, el 
                                                           
20 SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir, Quito, 2009, p10.  
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derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; y pone 

énfasis en aquellas personas y colectividades que carecen o tengan acceso limitado a 

dichas tecnologías y obliga al Estado a incorporar las tecnologías de la información y 

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

actividades productivas o sociales. De allí, que en la perspectiva de profundizar el 

nuevo régimen de desarrollo, se hace necesario ampliar la visión sobre la 

conectividad y las telecomunicaciones considerándolas como un medio para 

contribuir a alcanzar los objetivos del Régimen de Desarrollo y los doce objetivos 

propuestos en el Plan Nacional para el Buen Vivir.”21  

 

En consecuencia, la acción estatal en los próximos años deberá concentrarse en tres 

aspectos fundamentales: conectividad, dotación de hardware y el uso de TIC para la 

Revolución Educativa. Sin embargo, el énfasis del Estado en tales aspectos implicará 

el aparecimiento de externalidades positivas relacionadas con el mejoramiento de 

servicios gubernamentales y la dinamización del aparato productivo. 

 

El Estado debe asegurar que la infraestructura para conectividad y 

telecomunicaciones cubra todo el territorio nacional de modo que las TIC estén al 

alcance de toda la sociedad de manera equitativa. Aunque las alternativas de 

conectividad son varias (wireless, satélite, fibra óptica), la garantía de la tecnología 

más adecuada debe propiciarse desde la identificación de los requerimientos de los 

beneficiarios, es decir que responda a la manera cómo las personas se comunican en 

la actualidad, y adecuar las opciones tecnológicas a dicha realidad. De esta manera, 

el empoderamiento de la población rural sobre el uso de las TIC se observaría en el 

interés de los participantes para aprender más conocimientos. 

 

De esta forma, el país se plantea como meta de mediano plazo la conectividad total 

de su territorio para lo que deberá combinar las distintas herramientas disponibles 

(wireless, satélite, fibra óptica) en función de las necesidades de los usuarios y las 

características geográficas; buscando siempre el balance entre los costos y los 

beneficios de utilizar el instrumento tecnológico más adecuado para cada caso. 

 

                                                           
21 Idem., p.116. 
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Es responsabilidad ineludible del Estado atender aquellos sectores que se presentan 

poco atractivo para la inversión privada; garantizando, de esta manera, el acceso 

universal progresivo de los ecuatorianos, independientemente de su posición 

geográfica o económica, de su condición etárea o de género, de su condición física o 

de cualquier otro factor excluyente. Así, el primer gran desafío es encontrar los 

mecanismos para la ampliación de la cobertura de redes informáticas y la 

capacitación de los ciudadanos/as en busca de su aprovechamiento creativo en un 

contexto de apertura de oportunidades, inclusión e integración social. 

 

Para el efecto, se deben considerar dos acciones estratégicas claves: facilitar el 

acceso a computadores a todos los estudiantes de nivel básico y medio, así como, 

dotar de tecnología de punta a las Juntas Parroquiales Rurales y a las escuelas para 

convertirlas en catalizadores de los esfuerzos de alistamiento digital al transformarse 

en telecentros a disposición de la comunidad, posibilitando el mejoramiento de la 

educación a nivel de cobertura y de calidad a través de la capacitación continua de 

los maestros y para suplir la falta de material didáctico-educativo en sectores 

remotos; y en un segundo momento, para la introducción y uso de nuevos materiales 

educativos de calidad, desarrollados localmente para la trasmisión de saberes desde 

nuestra propia perspectiva histórica y cultural. 

 

“Si bien se estaría poniendo especial atención en el ámbito educativo, la 

consecuencia lógica sería: por un lado, que mientras crece el alisamiento digital se 

produce una presión social para la prestación de servicios estatales a través de la red 

gestándose una estrategia inclusiva de gobierno electrónico; y por otro que el aparato 

productivo incremente su productividad como consecuencia de la incorporación de 

profesionales del conocimiento y la información con altísima calificación. 

 

Finalmente, el Estado debe propender al impulso de la investigación y el desarrollo 

en el sector de las TIC para consolidar la transferencia de conocimientos, 

aprovechando el carácter transversal del sector. De esta forma, se canalizaría la 

innovación hacia sectores estratégicos de la economía, donde el valor agregado que 
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proporciona el uso de la tecnología implique una cadena infinita de transferencia de 

conocimientos e innovación.”22 

 

1.3.2.2.PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones es una herramienta que 

guiará el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, haciendo frente a una 

revolución tecnológica en materia de telecomunicaciones que obliga a que se 

introduzcan en el país cambios sustanciales en los esquemas legales, regulatorios, de 

control y de gestión operativa de los servicios de telecomunicaciones, con la 

finalidad de alcanzar el bienestar de los ecuatorianos mediante el mejoramiento de su 

calidad de vida a través de una atención efectiva, y una regulación y control 

centrados en el usuario y en la sociedad en la que interactúan. Situación que en éste 

escenario, rompe una serie de paradigmas y los conceptos convencionales de los 

servicios de telecomunicaciones y mucho más, cuando se está enfrentando a una gran 

realidad como es la convergencia digital de los servicios públicos fijos y móviles. 

 

La evolución tecnológica y de los mercados, la globalización, la integración de la 

sociedad y las tecnologías de información y comunicación, entre otros factores, 

obliga a que las telecomunicaciones en el Ecuador estén a la par con la evolución y 

sus influencias en el medio que nos rodea, estableciendo políticas claras, elaborando 

planes, proyectos y acciones concretas que permitan fortalecer a los sectores 

existentes, desarrollar otros y especialmente a las áreas marginadas con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y garantizar un desarrollo armónico 

de la sociedad.  

 

La aplicación y adaptación a nuestro medio de las nuevas tecnologías de acuerdo a 

las tendencias mundiales es primordial para optimizar el uso de los recursos naturales 

limitados del Estado, tal como lo es el espectro radioeléctrico. Así mismo la 

aplicación de nuevas tecnologías ayudaría en gran medida a optimizar el uso de la 

infraestructura, orientándola hacia la convergencia de servicios, a la implementación 

de Redes de Nueva Generación y hacia la inversión en sectores menos atendidos, 
                                                           
22 Idem., p.118. 
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tratando de establecer una simbiosis entre el Estado y la empresa privada. En igual 

forma la aplicación de nuevas tecnologías coadyuvará a mejorar la calidad de los 

servicios de telecomunicaciones, mejorará la interacción entre usuarios y servicios de 

telecomunicaciones, y a través de los entes regulador y controlador que garanticen lo 

anteriormente mencionado, consolidarse como un ente activo en la sociedad 

ecuatoriana, viabilizando la conformación de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. 

 

“Las políticas de regulación y control que se proponen a través del presente Plan, 

trasciende los conceptos de regulación por servicios, tecnologías o eventualmente 

redes y centra sus esfuerzos y acciones en satisfacer las necesidades del usuario y de 

la sociedad en la que se desenvuelve, por lo tanto la misma se sustenta en cuatro 

elementos básicos para el desarrollo del sector; el usuario como el centro de atención 

y de recopilación de información sobre las tendencias y calidad de servicios, 

convergencia tecnológica, globalización tecnológica y la permanente actualización y 

transferencia de las nuevas tecnologías a las redes y servicios públicos de 

telecomunicaciones, con cobertura a todo el país sin rezagar áreas urbanas ni rurales, 

considerando tanto la tecnología actual y el desarrollo tecnológico futuro de las 

telecomunicaciones. Adicionalmente un nuevo concepto de administración integral 

de los recursos naturales del Estado, el espectro radioeléctrico en toda su 

dimensión.”23 

 

Las estrategias a establecer para incorporar verdaderas autopistas de la información, 

que conecten a todo el país, serán ofrecidos por las Operadoras-concesionarias de 

telefonía fija y móvil, con la instalación de una gran malla de fibra óptica con 

alcance nacional y con disponibilidad de Network Access Point (NAPs)  a lo largo y 

ancho del país, que posibiliten accesos a esta autopista y al backbone24 de la red 

nacional de Internet desde cualquier localidad del país. 

 

Para el acceso a las redes de telecomunicaciones mundiales, en especial al backbone 

de Internet de los Estados Unidos, el Gobierno Nacional deberá contemplar el 

                                                           
23 SENATEL, Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Quito, Julio 2007, p.2. 
24 La palabra backbone se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está compuesta de 
un gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad 
interconectados que llevan los datos entre países, continentes y océanos del mundo. 
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establecimiento de accesos a cables de fibra óptica submarinos que pasen cerca de las 

playas ecuatorianas, con la asignación de fibras autónomas para el país, la 

construcción de cabezas de playa, una conexión adecuada conforme a la demanda del 

mercado actual, una capacidad y ancho de banda mínima proyectada de alrededor de 

los 400 STM-13, ajustando de este modo al pronóstico de capacidad requerida en el 

año 2011 que es de 460 STM-1, para, de esta manera, ampliar la oferta de salida 

internacional a los Proveedores de Acceso de Internet (ISP) del país.  

 

La gestión de asignación de la capacidad del cable submarino entregada al Estado 

estará regulada y controlada por el Gobierno Nacional, que deberá dar un tratamiento 

de acceso no discriminatorio, igualitario y transparente. Su aplicación permitirá 

reducir el costo de Internet de manera sustancial y proveer accesos y conexiones de 

banda ancha a todos los usuarios a nivel nacional, con una velocidad de usuario 

predominante de 512 Kbps. 

 

“Otro de los objetivos del Plan será la nueva conceptualización y regulación en la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones en la que se introducirá la 

convergencia tecnológica de los servicios de telecomunicaciones como; la 

universalización del Internet para beneficiar a los usuarios con aplicaciones de datos 

(transmisión de datos), voz (telefonía IP), video, televisión por IP (IPTV) y demás 

servicios agregados sobre Internet, eliminando todo tipo de discriminación 

ofreciendo servicios sin restringir la competencia.”25 

 

“Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se 

enmarcan dentro de los doce objetivos planteados por el Gobierno en su Plan 

Nacional para el Buen Vivir, elaborado por SENPLADES, y presentado por el 

Presidente de la República al Congreso Nacional cuya finalidad es el desarrollo 

humano de los ecuatorianos para conseguir elevar el nivel de vida y bienestar de sus 

habitantes. 

 

A continuación se presentan las políticas que rigen el desarrollo de las TIC, las 

mismas que fueron desarrolladas en las mesas del Sector de Telecomunicaciones 

                                                           
25 Idem., p.4. 
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organizadas por SENPLADES en coordinación con la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y con la participación de los diferentes actores de la sociedad. 

 

• Planificar el desarrollo de las telecomunicaciones en forma integrada con el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de tal manera que 

se constituyan en una herramienta efectiva para lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad ecuatoriana. 

 

• Garantizar a la sociedad ecuatoriana que los servicios de telecomunicaciones, 

sean eficientes, efectivos, competitivos y orientados a lograr el bien común, 

con especial énfasis para los grupos sociales vulnerables. 

 

• Fomentar el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de 

telecomunicaciones mediante la utilización del concepto de convergencia 

tecnológica y de servicios como un mecanismo de optimización de recursos. 

 

• Incentivar la inversión privada y pública dirigida al desarrollo del servicio y 

acceso universal para garantizar el derecho de la población a disponer de 

comunicaciones dentro de un marco justo, equitativo y solidario. 

 

• Fomentar la participación del sector público y privado en el desarrollo de las 

telecomunicaciones de los sectores urbano marginal y rural como una 

contribución al servicio y acceso universales. 

 

• Dotar al sector de un marco legal y regulatorio, que coadyuve al logro de los 

objetivos nacionales de desarrollo social, productivo y ambiental. 

 

• Ejercer las facultades de regulación dentro de un esquema fuerte, 

independiente, técnico, justo y solidario a través de políticas claras y 

transparentes que permitan regular el mercado de las telecomunicaciones y 

las tecnologías de información y comunicación de manera eficaz y eficiente. 
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• Promover la producción, investigación y aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación, así como fomentar el uso adecuado de estas, 

con miras a potenciar la construcción de la Sociedad de la Información en 

función del desarrollo integral del país y garantizar que su uso respeten y 

contribuyan a conseguir un ambiente sano, sostenible y equitativo. 

 

• Planificar, administrar y controlar el uso del espectro radioeléctrico bajo 

principios de racionalidad, eficiencia, transparencia y equidad, en salvaguarda 

de los intereses nacionales y la seguridad del país. 

 

• Participar activamente dentro de los organismos nacionales, regionales e 

internacionales para proponer políticas y ponencias que permitan el uso 

adecuado de las tecnologías de información y comunicación, respeten la 

identidad y soberanía nacional, fortalezcan la cooperación recíproca y la 

integración nacional, regional e internacional. 

 

• Fomentar el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para el desarrollo prioritario de los sectores 

de la Educación, Salud y Seguridad, con el propósito de incrementar su 

participación en la sociedad de la información y del conocimiento. 

 

• Considerar, al comercio y al gobierno electrónico como mecanismos de 

modernización, desconcentración y descentralización para transformar 

positivamente las relaciones entre los sectores público y privado y la 

ciudadanía en general, promoviendo la transparencia y eficiencia en la 

administración pública y los procesos democráticos. 

 

• Coadyuvar para que la información y contenidos, generados y difundidos 

mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación fortalezcan, 

desarrollen y protejan la identidad y el patrimonio cultural de las 

ecuatorianos. 
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• Rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la Ley, cuidando la 

información reservada por seguridad nacional y calificada como privilegiada 

y confidencial. Controlar que el sector de las telecomunicaciones se 

desenvuelve en concordancia con las necesidades sociales y productivas del 

País. 

 

• Fortalecer la normativa, de manera que se permita a las entidades de 

regulación, administración, ejecución y control ejercer a cabalidad sus 

funciones, consolidándose como entes independientes en sus actividades.”26 

 

Finalmente las políticas establecidas en este plan, ayudaran para el desarrollo de las 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, fortaleciendo así a 

los sectores existentes, y desarrollar las áreas marginadas y desatendidas, 

optimizando los recursos del Estado aplicando nuevas tecnologías que aún no han 

sido explotadas, a través de un marco legal y regulatorio que permita administrar al 

sector con principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad, calidad, igualdad, transparencia y con un énfasis social, equitativo y no 

discriminatorio. 

 

1.3.2.3.PLAN DE SERVICIO UNIVERSAL 

 

En el Ecuador, el Servicio Universal en el sector de telecomunicaciones es uno de los 

principales objetivos del Estado, la provisión de servicios públicos de 

telecomunicaciones en forma directa o por delegación a empresas privadas por 

cualquiera de las formas legalmente reconocidas, es su responsabilidad por mandato 

Constitucional, por lo que se torna necesaria su planificación para conseguir que 

todos los habitantes del territorio nacional puedan disponer de estos servicios, a 

través de los operadores titulares de una concesión y la utilización del Fondo de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones para financiar los proyectos en áreas rurales y 

urbano marginales. 

 

                                                           
26 Idem., p.27-28. 
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La escasa cobertura de los servicios de telecomunicaciones en las áreas rurales y 

urbano marginales dificulta el desarrollo económico de las regiones y localidades 

apartadas, hace menos llevadera la vida de sus habitantes, dificulta el control del 

orden público, al tiempo que minimiza la obligación del Estado en dichas regiones, 

por lo tanto la posibilidad de prestar servicio universal de las telecomunicaciones a 

todos los estratos de la población, preferentemente aquellos ubicados en las áreas 

rurales y urbano marginales, han llevado a que se planteen soluciones de acceso 

universal a través de acceso comunitario centrado en una distancia razonable. 

 

“Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en general las 

telecomunicaciones constituyen un pilar primordial en el desarrollo económico y 

social del país, pues contribuyen a incrementar la eficiencia de la administración, de 

la educación, de la salud, de los procesos de producción, la industria y el comercio. 

 

En un ámbito nacional existe preocupación por mejorar los estándares de vida de la 

población, con especial énfasis en la prestación de servicios de telecomunicaciones a 

los sectores menos favorecidos y servidos, como impulsor decisivo para el 

desarrollo.”27 

 

El acceso universal está ligado a la disponibilidad del servicio básico de las 

telecomunicaciones, constituyéndose en un importante paso para alcanzar cobertura 

geográfica, lo que se ajusta más bien a las decisiones de política que tiene que darse 

en el contexto de los países en desarrollo, en los que los índices de penetración son 

bajos, entre los cuales está el Ecuador. 

 

Los servicios de telecomunicaciones a prestar por los operadores de 

telecomunicaciones que constituyen el servicio universal son: la telefonía tanto fija 

como móvil que incluyen los servicios de telefonía pública, larga distancia nacional e 

internacional y el servicio agregado de internet, llamadas de emergencia, acceso a 

operadora, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. 

 

“Los objetivos del Plan de Servicio Universal contempla el fomentar la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones para lograr el servicio y acceso universales en 
                                                           
27 CONATEL, Plan de Servicio Universal, Quito, 22 Mayo de 2003, p.4. 
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condiciones de precios justos y accesibilidad para los usuarios, así también el 

desarrollar la infraestructura necesaria para mejorar el acceso al uso de Tecnologías 

de la Información y comunicación para ayudar en caso de desastres naturales, 

promover y fomentar el desarrollo de: la salud, la educación, la diversidad cultural, 

promoción de la igualdad de género, conservación del medio ambiente,  derechos 

humanos, preservación de los conocimientos tradicionales, costumbres culturales de 

los pueblos autóctonos.”28 

 

Para cumplir con el objetivo del Plan de Servicio Universal se deben establecer los 

principios y normas, los servicios de telecomunicaciones, los sectores beneficiados, 

los sujetos obligados a su prestación, los programas y proyectos, así como el 

mecanismo de financiamiento, para que los habitantes de todo el territorio nacional 

tengan posibilidades de acceder a los servicios de telecomunicaciones, especialmente 

aquellos que viven en zonas rurales, urbano marginales, de difícil acceso o que 

tengan limitaciones físicas o necesidades sociales especiales con buena calidad de 

servicio, carácter asequible y a una distancia razonable. 

 

“Para el cumplimiento de los objetivos del plan de servicio universal se establecen 

las siguientes estrategias: 

 

• Utilización eficiente de la infraestructura instalada de los servicios públicos 

de telecomunicaciones con el propósito de favorecer el desarrollo económico 

y contribuir a la disminución de la pobreza, además de promover mediante 

libre competencia y procesos competitivos la incorporación de nuevos 

operadores para la prestación de los servicios definidos en este plan. 

 

• La adopción de nuevas tecnologías para la prestación de los servicios, 

incentivando a los operadores establecidos en los programas y proyectos de 

servicio universal, de tal manera de sentar las bases para el desarrollo de otros 

servicios de telecomunicaciones y la convergencia entre ellos. 

 

                                                           
28 Idem., p.11. 
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• Realización de análisis de competitividad desde el punto de vista tributario 

del sector de las telecomunicaciones frente a otros sectores, para llevarlo en 

lo posible a condiciones más favorables que entre otras permitan determinar 

la factibilidad de eliminar el impuesto a los consumos especiales (ICE) que se 

aplica en la facturación al usuario por los servicios de telecomunicaciones y 

eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) para la adquisición de 

computadores destinados a programas sociales establecidos en la Agenda 

Nacional de Conectividad, como complemento al importante paso logrado 

con la eliminación del arancel para estos equipos 

 

• La disminución del costo de concesiones de servicios y uso de frecuencias, 

para incentivar el desarrollo de programas sociales en áreas rurales. 

 

• La industrialización de las TIC, realizar estudios y establecer políticas para 

ensamblaje y reciclaje de computadores con los incentivos tributarios 

adecuados para donantes. 

 

• Favorecer programas nacionales de sensibilización y capacitación que 

desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para el máximo 

aprovechamiento de la infraestructura implementada. 

 

• Declarar la neutralidad tecnológica como principio para la promoción del 

servicio universal, aceptando las mejores prácticas internacionales y la 

convergencia de los servicio de telecomunicaciones y radiodifusión.”29 

 

Para efecto de una adecuada definición del ámbito de aplicación del servicio 

universal es necesario que las estrategias anteriormente descritas se enmarque a los 

principios fundamentales y adecuados criterios sobre la base de las necesidades 

detectadas en el país que han sido definidas adecuadamente en los programas que 

constituyen el  Plan de Servicio Universal (PSU), para lo cual cada programa 

contendrá los estudios de costos correspondientes, cronogramas y estrategias que 

                                                           
29 Idem., p.12-13. 
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permitan realizar el seguimiento, lo que será debidamente definido en el plan 

operativo anual del FODETEL. 

 

1.3.2.4.PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD 

 

El plan nacional de conectividad fue creado para mejorar los indicadores de cuatro 

servicios: telefonía fija, Internet  banda ancha, inclusión social y atención al 

ciudadano, en el mismo se fijan metas cuantitativas y cualitativas respecto al 

incremento de los servicios de telecomunicaciones con visión integral del país.  

 

Con el Plan Nacional de Conectividad, bajo responsabilidad del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL, y ejecutado por 

el operador estatal, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Gobierno 

Nacional establece políticas públicas para garantizar a todos los ecuatorianos el 

acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con el sector de 

telecomunicaciones, permitiendo asegurar el avance hacia la Sociedad de la 

Información y hacia el buen vivir de la población ecuatoriana. 

                                                                                          

1.4. PERMISOS Y AUTORIZACIONES           

                                                                                  

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REGULACIÓN VIGENTE 

   

El reglamento vigente con el cual el fondo para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano marginales, FODETEL, delimita su 

accionar se encuentra publicado en el registro oficial número 176 del miércoles 21 de 

abril de 2010, donde se encuentran: objetivo, alcance y definiciones del reglamento, 

la administración y estructura administrativa, de sus recursos, de los planes 

financiados, de los convenios de financiamiento, de la fiscalización y supervisión, 

destino de los bienes y servicios adquiridos con recursos del FODETEL, de las 

deudas y de la coordinación y cooperación con organismos.  
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1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL FODETEL 

 

“El Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las Áreas Rurales y 

Urbano Marginales, FODETEL, contará con recursos económicos cuyo destino será 

la implementación de los proyectos del Plan de Inversiones Anual (PIA) y del Plan 

Operativo Anual (POA) del mismo y los calificados como prioritarios por el Ministro 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, los que se elaborarán 

conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de este Reglamento, considerando el Plan 

de Acceso y Servicio Universal en Áreas Rurales y Urbano Marginales, el Plan 

Nacional para el Buen Vivir, así como los planes y políticas emitidos por la Función 

Ejecutiva a través de la administración central e institucional, con el propósito de 

hacer efectivo el derecho de las personas al acceso universal, a las tecnologías de la 

información y comunicación, promover la conectividad en zonas rurales o urbano 

marginales, disminuir la brecha digital, masificar el uso del Internet y la prestación 

de servicios de telecomunicaciones que sean parte del servicio universal, en todo el 

territorio nacional, fomentar el desarrollo de la infraestructura, así como  impulsar el 

aprovechamiento pleno de las tecnologías de la información y comunicación.”30   

 

1.4.3. ADMINISTRACIÓN DEL FODETEL 

 

“La administración de los planes y recursos del FODETEL es de responsabilidad del 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que actuará 

para este efecto a través de la Subsecretaría de la Sociedad de la Información y la 

Coordinación General Administrativa Financiera, respectivamente, en el ámbito de 

competencia de cada una de esas unidades administrativas. Para el desarrollo de sus 

proyectos, utilizará a más de los recursos propios, los recursos humanos y materiales 

del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y demás 

recursos que provengan de otras fuentes. Con este propósito en el Presupuesto del 

Ministerio del Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se deberá 

hacer constar e incluir los rubros presupuestarios necesarios para el cumplimiento de 

su gestión técnica, económica y administrativa.”31 

                                                           
30 CONATEL, Reglamento para la administración del fondo para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en áreas rurales y urbano marginales, Quito, 5 de abril del 2010, art. 3. 
31 Idem., Art. Cit. Art. 5. 
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1.4.4. RECURSOS DEL FODETEL 

 

Serán recursos del FODETEL para la ejecución de proyectos, los que provengan de:  

a) La contribución anual del uno por ciento de los ingresos facturados y percibidos 

por sus servicios del año inmediato anterior aportado por todos los prestadores del 

servicio de telecomunicaciones que tengan título habilitante;  

b) Las asignaciones realizadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información y por el Ministerio de Finanzas;  

c) Los provenientes de donaciones, legados y herencias recibidos, con beneficio de 

inventario, de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras;  

d) Los provenientes de Convenios de Financiamiento, Convenios de Cooperación 

suscritos con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales;  

e) Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus recursos; 

y,  

f) Otros aportes que le sean entregados para cumplir con sus objetivos.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
32 Idem., p. 9. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación haremos referencia a teorías y 

conceptos que den una base teórica y conceptual a la problemática presentada, 

logrando que los objetivos planteados, en la investigación en estudio, sean 

fundamentados tanto en las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones como el 

Plan Nacional de Telecomunicaciones y así también en la realidad tanto de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y su impacto en la sociedad y 

principalmente en el sector Educación como eje transversal al progreso del País. 

 

2.1. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). 

 

2.1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). 

 

“Las telecomunicaciones surgen de manera aproximativa a raíz de la invención del 

telégrafo (1833) y el posterior despliegue de redes telegráficas por la geografía 

nacional, que en España se desarrolla entre los años 1850 y 1900. Actualmente 

estamos acostumbrados a coexistir con todo tipo de servicios que nos facilitan la 

comunicación entre personas, pero la experiencia con estos sistemas es relativamente 

reciente.”33 

 

A lo largo de la historia las plataformas han ido evolucionando en cuanto a su 

variedad y complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación del 

hombre. Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en 

gran medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, que 

han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad 

entre las personas: riqueza de contenido, distancia de las comunicaciones, cantidad 

de información transmitida. 

 

                                                           
33 RICO, Silvia, Origen y Evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación, 2000, 
http://es.calameo.com/read/000357292fc38000691e5 
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El uso de nuevos tipos de plataformas y el desarrollo de nuevos medios de 

transmisión, adaptados a las crecientes necesidades de comunicación, han sido 

fenómenos paralelos al desarrollo de la historia, a continuación se presentan los hitos 

y hechos más importantes que han marcado la evolución de las telecomunicaciones 

y, por tanto, el devenir de las tecnologías de la información y comunicaciones: 

 

Cuadro N° 3: Evolución de las TIC a través de la Historia. 
ÉPOCA HITOS 

1876 (10 de marzo) 
Grahan Bell inventa el teléfono, en Boston, mientras 

Thomas Watson construye el primer aparato. 

1927 (11 de Enero) 

Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de 

larga distancia, entre USA y el Reino Unido, a cargo 

de AT&T y la British Postal Office. 

1948 (1 de Julio) 

Tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el 

transistor, lo cual, sin ninguna, supuso un avance 

fundamental para toda la industria de telefonía y 

comunicaciones. 

1951 (17 de Agosto) 
Comienza a operar el primer sistema transcontinental 

de microondas, entre Nueva York y San Francisco. 

1956 (a lo largo del 

año) 

Comienza a instalarse el primer cable telefónico 

trasatlántico. 

1963 (10 de 

Noviembre) 

Se instala la primera central pública telefónica, en 

USA, con componentes electrónicos e incluso 

parcialmente digital. 

1965 (11 de Abril) 

En Succasunna, USA, se llega a instalar la primera 

oficina informatizada, lo cual, sin duda, constituyó el 

nacimiento del desarrollo informático. 

1984 (1 de Enero) 

Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide 

en siete proveedores, lo que significó el comienzo de 

la liberación del segmento de operadores de 

telecomunicaciones, a nivel mundial, el cual 

progresivamente se ha ido materializando. 

   Fuente: Rico Silvia, Origen y Evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación 

   Elaborado por: Fernando Viteri 
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Desde 1995 hasta el momento actual los equipos han ido incorporando tecnología 

digital, lo cual ha posibilitado todo el cambio y nuevas tendencias a las que 

asistimos. Se abandona la transmisión analógica y nace la Modulación por Impulsos 

Codificados o, lo que es lo mismo, la frecuencia inestable se convierte en código 

binario, estableciendo los datos como único elemento de comunicación. 

 

2.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC). 

 

La acelerada evolución de la tecnología en las últimas décadas y que continúa hasta 

el presente, ha impulsado a que en el mundo actual se desarrollen equipos y 

componentes con gran capacidad de almacenamiento de datos y velocidades de 

transmisión insospechadas, así también el aparecimiento de la telefonía móvil, la 

posibilidad de administrar archivos digitales, la televisión digital y la facilidad para 

transferir textos e imágenes entre computadores sin importar su localización, ha 

abierto posibilidades insospechadas para el acceso a la información por parte de los 

seres humanos logrando el desarrollo del ser humano como eje fundamental de la 

sociedad y como sujeto generador de conocimientos. 

 

Según González “Se denominan TIC, al conjunto de procesos y productos derivados 

de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información, que permiten la adquisición, producción, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética, se incluye a la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.”34 Por otro lado 

el programa de las naciones unidas para el desarrollo en su Informe sobre el 

Desarrollo Humano Ecuador 2001 define a las TIC como: “el conjunto heterogéneo 

de herramientas y recursos tecnológicos diseñados para crear, almacenar, diseminar y 

gestionar información y comunicación, transmitiéndola de un punto geográfico a 

                                                           
34 GONZALEZ, Mario, Mundo de unos y ceros en la gerencia Empresarial, 1era Edición Electrónica, 
Editorial Eumet Libros, 2006, p.30. 



38 
 

otro, de una persona a otra, a un grupo o a toda la comunidad; y que comprenden 

hardware y software de computadoras, receptores de radio y televisión, equipos de 

transmisión y comunicación, redes y sistemas multimedia.”35 

 

Finalmente se concluye que las TIC se las puede conceptualizar desde dos enfoques; 

uno tecnológico y otro social, el primero define como el conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información, que permiten la adquisición, producción, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o Electro-

magnética, mientras que el segundo tecnologías de gestión e innovación que se basan 

en sistemas o productos que son capaces de captar información multidimensional, de 

almacenarla, de elaborarla, de tomar decisiones, de transmitirlas, difundirla y de 

hacerlas inteligibles, accesibles y aplicables en correspondencia con el fenómeno a 

transformar, es así que pasaron a ser a ocupar un lugar central en la cultura del fin de 

siglo. 

 

2.1.3. COMPONENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

 

Existen múltiples factores de índole tecnológicos que explican la convergencia de la 

Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones en las Tecnologías de 

Información y Comunicación. Pero todos se derivan de tres hechos fundamentales: 

 

• Los tres campos de actividad se caracterizan por utilizar un soporte físico 

común, como es la microelectrónica. 

• Por la gran componente de software incorporado a sus productos. 

• Por el uso intensivo de infraestructuras de comunicaciones que permiten la 

distribución (deslocalización) de los distintos elementos de proceso de la 

información en ámbitos geográficos distintos.  

                                                           
35ROCCA, Marco Antonio y otros, Las tecnologí@s de información y comunicación para el 

desarrollo humano, Informe sobre el Desarrollo Humano Ecuador 2001, Quito, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2001, p. 19. 
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“La microelectrónica, frecuentemente denominada hardware, está residente en todos 

las funcionalidades del proceso de información. Resuelve los problemas relacionados 

con la interacción con el entorno como la adquisición y la presentación de la 

información, mediante dispositivos como transductores, tarjetas de sonido, tarjetas 

gráficas, etc. No obstante, su mayor potencialidad está en la función de tratamiento 

de la información. La unidad fundamental de tratamiento de la información es el 

microprocesador, que es el órgano que interpreta las órdenes del software, las 

procesa y genera una respuesta. La microelectrónica también está presente en todas 

las funciones de comunicación, almacenamiento y registro. 

 

El software traslada las órdenes que un usuario da a una computadora al lenguaje de 

ejecución de órdenes que entiende la máquina. Está presente en todas las 

funcionalidades del proceso de la información, pero especialmente en el tratamiento 

de la información. El hardware sólo entiende un lenguaje que es el de las señales 

eléctricas en forma de tensiones eléctricas, por lo que es necesario abstraer de esta 

complejidad al hombre y poner a su disposición elementos más cercanos a sus modos 

de expresión y razonamiento. 

 

Las infraestructuras de comunicaciones constituyen otro elemento base del proceso 

de información, desde el momento en que alguna de las funcionalidades resida en un 

lugar físicamente separado de las otras. Para acceder a esta función hay que utilizar 

redes de comunicación por las que viaja la información, debiéndose asegurar una 

seguridad, calidad, inexistencia de errores, rapidez, etc.”36 

 

A continuación se muestra la gráfica que permite visualizar como se combinan estos 

tres elementos soporte de las TIC para proporcionar al usuario servicios a través de 

las aplicaciones. La capa de aplicaciones es una integración adecuada de tecnologías 

dispuestas de forma que el acceso y uso de los servicios sea intuitivo y sencillo para 

el usuario, de manera que le abstraiga de la complejidad tecnológica residente en el 

servicio. 

 

                                                           
36 s/a, Formación de técnicos e investigadores en tecnologías de la información, Los Libros de 
Fundesco, 1era Edición, Madrid, 1986, p.3-4. 
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Gráfica Nº 1: Componentes de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

 
Elaborado por: Fernando Viteri 

 

Se concluye entonces que los componentes de las telecomunicaciones son: Hardware 

(dispositivo tangible, como un MP3, un celular o un computador), Software (un 

programa o soporte virtual cuya principal característica es su naturaleza intangible 

por ejemplo una página Web) e infraestructuras de telecomunicaciones (tales como el 

satélite, el cable, la fibra óptica o la RDSI). La información puede ser analógica o 

digital   

 

2.1.4. INTERNET 

 

Para definir el origen y conceptualización del internet y así aportar con el 

conocimiento técnico para fundamentar la presente investigación se plasma el 

internet desde sus orígenes hasta una definición muy sencilla pero concreta, dando un 

cimiento teórico sobre este término.  

 

Sus orígenes se remontan a la década de 1960, dentro de Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (ARPA hoy DARPA), como respuesta a la necesidad de esta 

organización de buscar mejores maneras de usar los computadores de ese entonces, 
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pero enfrentados al problema de que los principales investigadores y laboratorios 

deseaban tener sus propios computadores, lo que no sólo era más costoso, sino que 

provocaba una duplicación de esfuerzos y recursos. Así nace ARPANet (Advanced 

Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de 

Investigación Avanzada de los Estados Unidos), que nos legó el trazado de una red 

inicial de comunicaciones de alta velocidad a la cual fueron integrándose otras 

instituciones gubernamentales y redes académicas durante los años 70. 

 

Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se beneficiaron de la 

comunicación con otras instituciones y colegas en su rama, así como de la 

posibilidad de consultar la información disponible en otros centros académicos y de 

investigación. De igual manera, disfrutaron de la nueva habilidad para publicar y 

hacer disponible a otros la información generada en sus actividades. 

 

En el mes de julio de 1961 Leonard Kleinrock publicó desde el mercado de internet y 

tecnología (MIT) el primer documento sobre la teoría de conmutación de paquetes. 

Kleinrock convenció a Lawrence Roberts de la factibilidad teórica de las 

comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó ser un gran avance 

en el camino hacia el trabajo informático en red. El otro paso fundamental fue hacer 

dialogar a los ordenadores entre sí. Para explorar este terreno, en 1965, Roberts 

conectó una computadora TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través 

de una línea telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la primera (aunque 

reducida) red de computadoras de área amplia jamás construida. 

 

Al analizar este desarrollo tecnológico se debe destacar la importancia de la 

aparición de Internet, “una red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial 

de comunicación” según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 

que ha venido a revolucionar todos los órdenes de la vida de las sociedades 

económico, social y organizacional. El concepto desarrollado por Castells acerca de 

la sociedad red como él la define puede resumirse así: “Internet es el corazón de un 

nuevo paradigma socio técnico que constituye en realidad la base material de 

nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo 



42 
 

que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, 

constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos.”37 

 

Sin embargo es precisamente esta poderosa herramienta la que se ha convertido en 

una causa más de desigualdad, al marcar las diferencias entre quienes tienen las 

condiciones materiales y las habilidades o capacitación para acceder a ella y por 

tanto tienen más posibilidades de recibir información, de ampliar su cultura y de 

estar mejor preparados para adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento y 

quienes no las tienen o les es muy difícil acceder a ellas, surgiendo así los términos 

de inforicos e infopobres para referirse a quienes tienen las condiciones para acceder 

a las nuevas tecnologías y aquellas que no respectivamente. 

 

Es decir el internet se asume como el gran paso hacia el futuro, y por tanto se define 

como una interconexión de redes informáticas que utilizan la familia de protocolos 

TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial que le permite a las computadoras 

conectadas comunicarse directamente entre sí, refiriéndose una interconexión en 

particular, abierta al público la cual es capaz de conectar tanto a organismos oficiales 

como educativos y empresariales a través de autopista de la información en donde 

podemos encontrar casi todo lo que buscamos en diferentes formatos. 

 

2.1.5. ACCESO UNIVERSAL  

 

En el marco en el que se desarrolla la presente investigación es importante definir el 

concepto y el alcance del término acceso universal para de esa forma fundamentar la 

implementación y así el impacto que genera la red de internet en el cantón Pelileo, es 

por esto que el acceso universal es un concepto que refleja las diferencias existentes 

entre el estado y las posibilidades de desarrollo de los países. Lo que unos países se 

fijan en la actualidad como objetivo, otros hace tiempo que lo dejaron atrás y ahora 

se plantean metas más ambiciosas. Se puede decir que estas diferencias en los 

objetivos reflejan la brecha digital que existe entre países, por otro lado y no muy 

alejado del concepto antes mencionado el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

                                                           
37CASTELLS, Manuel,  Internet y la sociedad red, los media, globalización cultural y poder, 1era 

Edición, Barcelona, Icaria, 2005, p. 228. 
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(CONATEL) “define al acceso universal como la disponibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones a una distancia aceptable con respecto a los hogares o lugares de 

trabajo.”38 

 

El CONATEL podrá revisar y ampliar los servicios que se engloban dentro del 

servicio universal de telecomunicaciones, en función de la evolución tecnológica, 

sobre la base de la demanda de servicios en el mercado o por consideraciones de 

política social o territorial. Asimismo podrá revisar la fijación de los niveles de 

calidad en la prestación de los servicios y los criterios para la determinación de los 

precios que garanticen su carácter de asequibles. 

 

El acceso a las telecomunicaciones y a los servicios de información y comunicación 

deberá ser provisto en todas las regiones del Ecuador a distancia aceptable, 

incluyendo a las poblaciones de bajos ingresos en los sectores rurales, insulares y 

áreas de alto costo, que sean razonablemente comparables con los servicios que se 

proveen en los sectores urbanos a costos asequibles. 

 

2.1.6. CONECTIVIDAD 

 

Se entiende por Conectividad a “la capacidad de comunicación de una sociedad al 

interior de sí misma y con su entorno global usando conjuntamente las 

telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la producción de las 

industrias de contenidos y que tiene como fin su evolución hacia la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento.”39 Los métodos y prácticas de la sociedad de 

Información consisten en los agigantados avances tecnológicos en cuanto a la 

velocidad de obtención de la información, las nuevas técnicas de comunicación, la 

reingeniería de equipos electrónicos e informáticos, etc. 

 

Ahora bien, el Internet, al menos en países en vías de desarrollo se basa en medios de 

comunicación y transmisiones tradicionales como la energía eléctrica y el teléfono o 

equipos relativamente nuevos como el computador. Si consideramos que muchos 

                                                           
38 CONATEL, Op. Cit. p.6. 
39 Entrevista a Jose Pileggi como representante del CONATEL en III Asamblea Ordinaria de la 
CITEL y XI Reunión de la COM/CITEL, 12 a 16 de Agosto de 2002, Washington, DC, USA 
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países no han alcanzado todavía esas formas de tecnología "básica", entre ellos el 

Ecuador, entonces tendremos un abismo evidente entre los países en "vías de 

desarrollo" y aquellas naciones industrializadas que viven el auge de las TIC, 

accediendo así a una brecha digital que cada día es más determinante en el desarrollo 

de un país. 

 

2.1.7. BRECHA DIGITAL 

 

El término “brecha digital” se ha popularizado desde la existencia del Internet, el 

cual denota un tipo de exclusión desde su mismo origen “puede ser definida en 

términos de la desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la 

información, al conocimiento y la educación mediante las TIC. La brecha digital no 

se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un 

reflejo de una combinación de factores socioeconómicos y en particular de 

limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e informática.”40 

 

Se requiere de una visión integral para el análisis de la brecha digital. Es decir, una 

especificación del tamaño y características de esta brecha, la cual incluye factores de 

acceso y aplicaciones de las TIC así como de factores de desarrollo 

socioeconómicos. Los factores tecnológicos y de desarrollo socioeconómico están 

correlacionados y aunque en general su interdependencia se manifiesta con 

elementos similares en diversas regiones del mundo, la determinación de la 

profundidad y magnitud de la brecha digital requiere de la incorporación de los 

factores culturales, sociopolíticos y demográficos de cada país o región. 

 

En conclusión la Brecha Digital es en esencia un problema de provisión de servicios 

tecnológicos. Su reducción no se logra con la implantación de proyectos aislados, 

más bien la reducción depende de procesos en los que la población esté íntimamente 

relacionada y con la visión hacia un desarrollo sostenible, sin paternalismos y cuya 

evolución y progreso esté en manos de la sociedad misma. 

 

 

                                                           
40 SERRANO, Arturo y otros, La brecha digital: mitos y realidades, 1era Edición, Editorial 
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali – México, 2006, p.16. 
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2.1.8. REDES DE TELECOMUNICACIONES. 

 

A diferencia del carácter material de la infraestructura, en las redes de 

telecomunicaciones pueden decirse que sus elementos inmateriales predominan sobre 

aquellos de carácter físico o material. No obstante lo anterior, las redes de 

telecomunicación utilizan la infraestructura y son tanto materiales como inmateriales, 

enlazan muchos puntos y por ellas circulan múltiples servicios que consisten en la 

ordenación de las infraestructuras de una determinada manera, caracterizándose 

precisamente por la forma en que proceden a enlazar los distintos puntos de la red 

con una finalidad concreta. 

 

De una manera más general y de fácil comprensión se puede decir que es un Sistema 

de Telecomunicaciones consiste en una infraestructura física a través de la cual se 

transporta la información desde la fuente hasta el destino, y con base en esa 

infraestructura se ofrecen a los usuarios los diversos servicios de telecomunicaciones, 

este concepto permite evidenciar y definir las redes de telecomunicaciones que 

existen y así poder dar un criterio más profundo sobre sus características y el 

diagnostico actual en el Ecuador. 

 

“Las diferentes características de una red son las que delimitan definitivamente los 

servicios que sobre ella se pueden prestar. Es cierto que, las infraestructuras ponen 

también límites a las posibilidades de la red, pero no son de índole 

predominantemente cuantitativa. En definitiva la red es el elemento más 

determinante en un sistema de telecomunicaciones y las características de aquella red 

definirán las potencialidades y limitaciones de un sistema dado para la prestación de 

los servicios respectivos. Las características de una red que determinarán a estos 

sistemas de telecomunicaciones, se identifican con tres aspectos centrales de ella: sus 

normas operativas, la naturaleza de sus elementos físicos y la topología o arquitectura 

de la red. 

 

A la red de telecomunicaciones podemos dividirla en dos secciones: 
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Red de Acceso.- medio que permite establecer la comunicación desde el local o 

residencia del abonado hasta el punto de presencia de la red del operador que le 

brinda un determinado servicio. 

 

Red de Transporte.- Medios de transmisión de alta capacidad que permite cursar 

tráfico de alto volumen en la red del operador o entre redes de diferentes 

operadores.”41 

 

Gráfica Nº 2: Componentes de la red de telecomunicaciones. 

 
Fuente: HOLGUÍN, Cristhian, Tesis EPN - Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Quito, 
Enero de 2008, p.6. 
 

2.1.8.1.TOPOLOGÍA DE  UNA RED DE TELECOMUNICACIONES 

 

“Se llama topología de una Red al patrón de conexión entre sus nodos, es decir, a la 

forma en que están interconectados los distintos nodos que la forman. Los Criterios a 

la hora de elegir una topología, en general, buscan que eviten el coste del 

encaminamiento (necesidad de elegir los caminos más simples entre el nodo y los 

demás), dejando en segundo plano factores como la renta mínima, el coste mínimo, 

etc. Otro criterio determinante es la tolerancia a fallos o facilidad de localización de 

éstos. También tenemos que tener en cuenta la facilidad de instalación y 

reconfiguración de la Red. Atendiendo a los criterios expuestos anteriormente hay 

dos clases generales de topología utilizadas en Redes de Área Local: Topología tipo 

Bus y Topología tipo Anillo. A partir de ellas derivan otras que reciben nombres 

distintos dependiendo de las técnicas que se utilicen para acceder a la Red o para 

aumentar su tamaño. Algunos autores consideran también la topología Estrella, en la 

                                                           
41 HOLGUÍN, Cristhian, Estudio de las redes de telecomunicaciones de nueva generación, Análisis de 

su convergencia y sus aspectos regulatorios, Tesis EPN - Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, Quito, Enero de 2008, p.6. 
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que todos los nodos se conectan a uno central. Aunque en algunos casos se utilice, 

una configuración de este tipo no se adapta a la filosofía LAN, donde uno de los 

factores más característicos es la distribución de la capacidad de proceso por toda la 

Red. En una Red Estrella gran parte de la capacidad de proceso y funcionamiento de 

la Red estarán concentradas en el nodo central, el cual deberá de ser muy complejo y 

muy rápido para dar un servicio satisfactorio a todos los nodos.”42 

 

TOPOLOGÍA EN BUS 

 

“Una Red en forma de Bus o Canal de difusión es un camino de comunicación 

bidireccional con puntos de terminación bien definidos. Cuando una estación 

trasmite, la señal se propaga a ambos lados del emisor hacia todas las estaciones 

conectadas al Bus hasta llegar a las terminaciones del mismo. Así, cuando una 

estación trasmite su mensaje alcanza a todas las estaciones, por esto el Bus recibe el 

nombre de canal de difusión. Otra propiedad interesante es que el Bus actúa como 

medio pasivo y por lo tanto, en caso de extender la longitud de la red, el mensaje no 

debe ser regenerado por repetidores (los cuales deben ser muy fiables para mantener 

el funcionamiento de la red). En este tipo de topología cualquier ruptura en el cable 

impide la operación normal y es muy difícil de detectar. Por el contrario, el fallo de 

cualquier nodo no impide que la red siga funcionando normalmente, lo que permite 

añadir o quitar nodos a la red sin interrumpir su funcionamiento. Una variación de la 

topología en Bus es la de árbol, en la cual el Bus se extiende en más de una dirección 

facilitando el cableado central al que se le añaden varios cables complementarios. La 

técnica que se emplea para hacer llegar la señal a todos los nodos es utilizar dos 

frecuencias distintas para recibir y transmitir, tal como se puede observar en la 

siguiente gráfica. Las características descritas para el Bus siguen siendo válidas para 

el árbol.”43 

 

 

 

 

                                                           
42 MARTINEZ, Evelio, Topología de una Red, Sábado 21 de Julio de 2007, 
http://www.eveliux.com/mx/topologias-de-red.php 
43 Idem., http://www.eveliux.com/mx/topologias-de-red.php 
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Gráfica Nº 3: Topología en Bus. 

 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Netzwerktopologie_Bus.png 

 

TOPOLOGÍA EN ANILLO 

 

“La topología en anillo se caracteriza por un camino unidireccional cerrado que 

conecta todos los nodos. Dependiendo del control de acceso al medio, se dan 

nombres distintos a esta topología: Bucle; se utiliza para designar aquellos anillos en 

los que el control de acceso está centralizado (una de las estaciones se encarga de 

controlar el acceso a la red). Anillo; se utiliza cuando el control de acceso está 

distribuido por toda la red. Como las características de uno y otro tipo de la red son 

prácticamente las mismas, utilizamos el término anillo para las dos. En cuanto a 

fiabilidad, presenta características similares al Bus: la avería de una estación puede 

aislarse fácilmente, pero una avería en el cable inutiliza la red. Sin embargo, un 

problema de este tipo es más fácil de localizar, ya que el cable se encuentra 

físicamente dividido por las estaciones. Las redes de éste tipo, a menudo, se conectan 

formando topologías físicas distintas al anillo, pero conservando la estructura lógica 

(camino lógico unidireccional) de éste. Un ejemplo de esto es la topología en 

anillo/estrella. En esta topología los nodos están unidos físicamente a un conector 

central (llamado concentrador de cables o centro de cableado) en forma de estrella, 

aunque se sigue conservando la lógica del anillo (los mensajes pasan por todos los 

nodos). Cuando uno de los nodos falla, el concentrador aísla el nodo dañado del resto 

del anillo y permite que continúe el funcionamiento normal de la red.”44 Un 

concentrador admite del orden de 10 nodos. Para expandir el anillo, se pueden 

                                                           
44 Idem., http://www.eveliux.com/mx/topologias-de-red.php 
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conectar varios concentradores entre sí formando otro anillo, de forma que los 

procedimientos de acceso siguen siendo los mismos como se muestra a continuación.  

 

Para prevenir fallos en esta configuración se puede utilizar un anillo de protección o 

respaldo. De esta forma se ve como un anillo, en realidad, proporciona un enlace de 

comunicaciones muy fiable ya que no sólo se minimiza la posibilidad de fallo, sino 

que éste queda aislado y localizado (fácil mantenimiento de la red). El protocolo de 

acceso al medio debe incluir mecanismos para retirar el paquete de datos de la red 

una vez llegado a su destino. Resumiendo, una topología en anillo no es 

excesivamente difícil de instalar, aunque gaste más cable que un Bus, pero el coste 

de mantenimiento sin puntos centralizadores puede ser intolerable. La combinación 

estrella/anillo puede proporcionar una topología muy fiable sin el coste exagerado de 

cable como estrella pura, tal como podemos observar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica Nº 4: Topología en Anillo. 

 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Netzwerktopologie_Ring.png 

 

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 

“La topología en estrella se caracteriza por tener todos sus nodos conectados a un 

controlador central. Todas las transacciones pasan a través del nodo central, siendo 

éste el encargado de gestionar y controlar todas las comunicaciones. Por este motivo, 

el fallo de un nodo en particular es fácil de detectar y no daña el resto de la red, pero 

un fallo en el nodo central desactiva la red completa. Una forma de evitar un solo 
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controlador central y además aumentar el límite de conexión de nodos, así como una 

mejor adaptación al entorno, sería utilizar una topología en estrella distribuida. Este 

tipo de topología está basada en la topología en estrella pero distribuyendo los nodos 

en varios controladores centrales como se muestra a continuación. El inconveniente 

de este tipo de topología es que aumenta el número de puntos de mantenimiento.”45 

 

Gráfica Nº 5: Topología en Estrella. 

 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Netzwerktopologie_Stern.png 
 

2.1.9. TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN PARA ACCESO A 

INTERNET 

 

Para acceder a la red de internet se requiere una conexión con una tecnología de 

acceso hacia un proveedor de internet (ISP) por sus siglas en ingles. En la actualidad 

existen varias tecnologías y medios para acceder a la web tanto alámbricos como 

inalámbricos, cada una de ellas con sus ventajas y desventajas. En algunos casos se 

requerirá utilizar diferentes tecnologías simultáneamente para brindar el servicio a 

uno o más usuarios. 

 

2.1.9.1.TECNOLOGÍA ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE 

(ADSL). 

 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, línea digital asimétrica al abonado) es 

una tecnología de acceso a internet de banda ancha que tiene varios años de 

implantación en diversos países. Lo más interesante de ADSL es que utiliza el 

                                                           
45 Idem., http://www.eveliux.com/mx/topologias-de-red.php 
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cableado de cobre ya existente de las compañías telefónicas, por lo que la última 

milla (de la central al usuario) ya está resuelta. Este hecho es muy importante para 

los operadores telefónicos, ya que la inversión, así como el tiempo para implantar 

esta tecnología a sus usuarios es menor. 

 

“Los cables de cobre que la compañía telefónica instala a sus abonados, tienen la 

capacidad de manejar más ancho de banda (por ende mayores velocidades de 

transmisión) que el que demanda la voz cuando se utilizan esquemas de codificación 

avanzados. ADSL explota esta “capacidad extra” para enviar información a través 

del cable telefónico sin perturbar las conversaciones de voz sobre la misma línea. 

Esto es debido a que se utilizan diferentes frecuencias para el envío de voz y de 

datos. Las conversaciones humanas pueden ser transmitidas en un intervalo de 

frecuencias de 0 a 3400 Hertz (Hz) o ciclos por segundo. Si las señales son 

digitalizadas, la capacidad de la línea de cobre es suficiente para enviar datos a 

velocidades que van desde los kilobits por segundo (Kbps) a los megabits por 

segundo (Mbps). Esto se logra siempre y cuando el abonado no esté muy alejado de 

la central telefónica. Con la tecnología disponible hasta el momento, se estiman 

distancias central-usuario no mayores de 3 kms para velocidades de 6 Mbps.”46 

 

ADSL puede ser una buena opción para los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones e ISP para ofrecer a sus clientes acceso a internet a velocidades 

conocidas como de banda ancha sin tener que invertir nuevamente en cableado al 

abonado. 

 

La infraestructura de ADSL consiste de un par de módems por cada conexión, uno en 

la central y el otro en el lado del abonado como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Entre los módems se encuentra la línea telefónica, la cual tiene dos divisores, uno en 

cada extremo para filtrar las llamadas (voz) y el tráfico de internet (datos). En el lado 

del abonado después del divisor se puede conectar un teléfono o un fax. Al extremo 

del módem ADSL se conectará un equipo de cómputo. 

 

                                                           
46 Idem., p.48. 
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En el lado de la central, después del divisor, se conecta una pila de módems o tarjetas 

de módems ADSL, éstos se conectan directamente al proveedor de internet que a su 

vez tiene una conexión a la nube de internet. En el otro extremo del divisor estará 

conectado el conmutador telefónico quien se encargará de conmutar las llamadas 

entrantes hacia la red telefónica pública conmutada. 

 

Gráfica Nº 6: Infraestructura ADSL 

 
Fuente: SERRANO, Arturo y otros, La brecha digital: mitos y realidades, 1era Edición, Editorial 
UABC, Mexicali – México, 2006, p.49. 
 

2.1.9.2.TECNOLOGÍA VÍA SATÉLITE 

 

Las comunicaciones vía satélite han sido una tecnología muy utilizada para proveer 

comunicaciones a áreas alejadas y de difícil acceso. Ante la escasa y en muchos 

casos nula infraestructura terrestre de comunicaciones (fibra óptica) en las zonas 

remotas, las comunicaciones vía satélite abren una ventana hacia al resto del mundo. 

 

Las comunicaciones satelitales permiten transmitir múltiples servicios de voz, datos 

y video a velocidades en el orden de megabits por segundo. Las terminales satelitales 

hacen posible las comunicaciones donde otros medios no pueden penetrar debido a 

su alto costo. 
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Gráfica Nº 7: Infraestructura VÍA SATÉLITE 

 
                 Elaborado por: Fernando Viteri 
 

2.1.9.3.TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS DE ESPECTRO DISPERSO 

 

“Espectro disperso (Spread Spectrum) es una tecnología de banda amplia 

desarrollada por los militares estadounidenses que provee comunicaciones seguras, 

confiables y de misión crítica. La tecnología de espectro disperso está diseñada para 

intercambiar eficiencia en ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad. 

Es decir, más ancho de banda es consumido con respecto del caso de la transmisión 

en banda angosta, pero el “trueque” ancho de banda/potencia produce una señal que 

es en efecto más robusta al ruido y así más fácil de detectar por el receptor que 

conoce los parámetros (código) de la señal original transmitida. Si el receptor no está 

sintonizado a la frecuencia correcta o no conoce el código empleado, una señal de 

espectro disperso se detectaría sólo como ruido de fondo. Debido a estas 

características de la tecnología de espectro disperso, la interferencia entre la señal 

procesada y otras señales no esenciales o ajenas al sistema de comunicación es 

reducida.”47 

 

La tecnología de espectro disperso es una tecnología inalámbrica de instalación 

relativamente fácil y rápida con costos accesibles. Las tecnologías de espectro 

                                                           
47 Idem., p. 51-52. 
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disperso son una buena opción para brindar acceso a internet a telecentros o cafés 

internet para áreas urbanas, suburbanas y rurales. A continuación se muestra un 

esquema típico de la combinación de dos tecnologías inalámbricas para brindar 

acceso a internet. El esquema híbrido vía satélite y espectro disperso podría ser una 

buena opción para brindar acceso a internet de banda ancha a zonas urbanas, rurales 

y zonas de difícil acceso. 

 

Gráfica Nº 8: Infraestructura Satelital – Espectro Disperso 

 
Fuente: SERRANO, Arturo y otros, La brecha digital: mitos y realidades, 1era Edición, Editorial 
UABC, Mexicali – México, 2006, p.53. 
 

 

2.1.9.4.TECNOLOGÍAS DE ACCESO INALÁMBRICO FIJO (WLL). 

 

Acceso inalámbrico fijo (Wireless Local Loop, WLL) es un sistema basado en celdas 

que conecta a usuarios a la red pública telefónica conmutada (RPTC) utilizando 

señales de radio, sustituyendo al cableado de cobre entre la central y el abonado. 

Estos sistemas incluyen sistemas de radio fijos, sistemas celulares fijos y sistemas de 

acceso sin alambres. 

 

“En países subdesarrollados las tecnologías inalámbricas son una buena alternativa 

para los operadores tanto en costo de instalación como de mantenimiento. WLL es 

una alternativa viable a las redes alámbricas para brindar acceso telefónico y 

servicios de datos como el acceso a internet. Según la UIT, la demanda de WLL en el 
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mundo de 1997 al 2002 sobrepasará los 856 millones de nuevas líneas, de las cuales, 

82% serán para los países subdesarrollados y 18% restante serán para los países 

desarrollados.”48 

 

Gráfica Nº 9: Infraestructura de Acceso Inalámbrico Fijo (WLL) 

 

               Elaborado por: Fernando Viteri 

 

2.1.9.5.INTERNET INALÁMBRICO SOBRE LMDS 

 

“LMDS (Local Multipoint Distribution Service), como se muestra en la grafica, es 

una tecnología de banda amplia basada en celdas, al igual que WLL, con la 

capacidad de transportar grandes cantidades de información a muy altas velocidades. 

LMDS opera a frecuencias milimétricas, típicamente en las bandas de 28, 38, o 40 

GHz. Esto permite velocidades de datos de hasta 38 Mbps por usuario. La alta 

capacidad de LMDS hace posible una gama de servicios tales como video digital, 

televisión interactiva, música, multimedia y por supuesto, acceso a internet a altas 

velocidades. LMDS es una alternativa viable a las soluciones cableadas (como 

ADSL) para llevar internet a pequeños negocios y hogares. LMDS es una tecnología 

de costo efectivo, ya que su implantación es rápida en áreas urbanas o en áreas con 

baja densidad de población, como es el caso de las comunidades rurales.”49 

 
                                                           
48 Idem., p.53. 
49 Idem., p.54. 
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Gráfica Nº 10: Infraestructura de Acceso Multipunto  (LMDS) 

 
Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_WfhxT2E6SuE/TSdZ9S9x9jI/AAAAAAAAANc/RMcO1qDQ7A0/
s1600/LMDS_full_duplex.jpg 
 

 

2.1.9.6.TECNOLOGÍAS XDSL (DIGITAL SUSCRIBER LINE – LÍNEA DE 

CLIENTE DIGITAL) 

 

Es la tecnología más ampliamente difundida basada en el uso del par de cobre, ha ido 

evolucionando desde su inicio cuando únicamente transmitía voz hasta hoy en día 

que transmite datos a altas velocidades con un gran ancho de banda. 

 

“Tuvo su inicio a partir de la RDSI, la cual empezó con transmisión digital, en su 

forma básica dos canales para transmisión (canal B) de 64Kbps y un canal para 

señalización (canal D) de 16Kbps, hasta un acceso primario de 30 canales B y 2 

canales D con una tasa de transmisión de hasta 2048Kbps (estándar E1). El canal 

para la transmisión de voz está limitado en torno a los 4KHz, lo cual únicamente 

permite el paso de señales analógicas entre los 300Hz y los 3400Hz y lo que se hace 

para transmitir datos es tomar frecuencias altas, lejanas a los 4KHz para que ambos 

servicios trabajen simultáneamente, es decir, un procesamiento de vos y datos por 

separado. 
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En la actualidad las soluciones xDSL son muy utilizadas por su costo, prestaciones, 

ancho de banda y transmisión simétrica o asimétrica. Los datos son modulados para 

su transmisión, se utiliza tres tipos de modulación: 2B1Q (2 Bits 1 Quaternary), CAP 

(Carrierless Amplitude and Phase) y DMT (Discrete Multitone). 

 

El funcionamiento de esta tecnología, como se muestra en la siguiente gráfica, se 

basa en el uso de módems xDSL ubicados uno en el lado del usuario (ATU-R, ADSL 

Terminal Unit Remote) y otro en el lado de la central (ATU-C, ADSL Terminal Unit 

Central), delante de éstos están los splitters uno en cada extremo, dispositivo que 

separa el canal de alta frecuencia (datos) de los de baja frecuencia (voz) por medio de 

dos filtros un pasa bajos y un pasa altos lo que permite la utilización simultánea del 

internet y de telefonía.”50 

 

Gráfica Nº 11: Infraestructura de Acceso Multipunto  (LMDS) 

 
Fuente: Mónica Zea, Estudio y diseño de una red multiservicios para proveer internet a 60 unidades 
educativas públicas de la provincia de santo domingo de los Tsachilas mediante sistemas de 
teleeducación e incorporar a alumnos y maestros a la sociedad de la información, p.37. 
 

2.2. CAMPOS DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC 

 

En esta parte, se analizan los avances de la incorporación de las TIC en la 

organización económica y social, en áreas como la educación, la administración 

pública, los negocios, la salud y la prevención y gestión de los impactos de 

catástrofes. 

 

                                                           
50 ZEA, Mónica, Estudio y diseño de una red multiservicios para proveer internet a 60 unidades 

educativas públicas de la provincia de santo domingo de los Tsachilas mediante sistemas de 

teleeducación e incorporar a alumnos y maestros a la sociedad de la información, Tesis ESPE, 
Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Sangolqui, 2009, p.36. 
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2.2.1. EDUCACIÓN 

 

El derecho a la educación está consagrado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, como el derecho de las personas para el pleno desarrollo de su 

personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales y ha sido asumido como deber ineludible de los Estados. En 

los niveles inicial y básico constituye el proceso preliminar de aprendizaje de las 

destrezas motrices, de las habilidades de lecto-escritura y de los conocimientos 

generales sobre ciencias sociales, naturales, lenguaje y matemática. En nuestro país 

la educación básica comprende diez años de estudios a partir de la educación inicial, 

y aporta la capacidad y los conocimientos para seguir con los niveles de educación 

secundaria y superior, y porque no decirlo prepara a las personas para el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida. 

 

El uso de las TIC en los niveles básicos de escolaridad, de las experiencias conocidas 

en países de Europa y América, ha redundado en el desarrollo de habilidades 

múltiples, ha servido como facilitador en la enseñanza a personas con necesidades 

educativas especiales, y ha permitido a los sectores que han tenido acceso a esta 

herramienta una mejor inserción en los niveles educativos superiores y por ende en el 

entorno laboral. 

 

La introducción de las computadoras como elementos auxiliares en las aulas de clase 

para mejorar la formación de los educandos, data de las últimas décadas del siglo 

anterior, que al igual que la televisión educativa ha constituido una herramienta 

importante en la formación de los educandos al incorporar las imágenes y el audio 

para incidir como un estímulo a la atención e interacción de los estudiantes en el 

aula. 

 

El uso del computador representa un elemento complementario en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que al igual que sucede con la televisión, al incorporar 

imágenes y sonidos, y al poder utilizarse de manera interactiva, ayuda a la 

motivación de los educandos para que investiguen, y luego de la búsqueda 

administren información que puede estar localizada en los grandes servidores de la 

red de redes, o World Wide Web, en la Web invisible formada por bases de datos 
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especializadas, en bibliotecas virtuales o bibliotecas digitales personalizadas, o en 

portales de otras instituciones académicas. 

 

Pero no se trata solamente del número de computadores instalados en las escuelas ni 

del número de niños que se benefician de su incorporación al proceso de aprendizaje, 

así como tampoco del número de maestros capacitados para la utilización de las 

nuevas tecnologías en el aula, sino del uso que se da a esta herramienta para 

potenciar el proceso cognitivo. 

 

A la par del desarrollo tecnológico se ha producido el desarrollo de los contenidos, es 

decir, de material didáctico digital de alta calidad y fácil de consultar, proveniente de 

todas partes del mundo y por ende en todos los idiomas. Un elemento especial 

constituye la existencia de material en varios idiomas y el uso de programas 

informáticos de traducción que en suma facilitan el acceso a vastas fuentes de 

información. No obstante, es necesario desarrollar en los estudiantes la capacidad 

crítica ante el material que circula en el ciberespacio para afrontar el problema del 

exceso de información que deberá ser adecuadamente contrastada con la realidad en 

que se desenvuelven. 

 

La introducción y uso de las TIC en los sistemas educativos es común en el escenario 

internacional debido a que son consideradas una competencia básica (como la 

lectura, la escritura y las matemáticas), representan una oportunidad para el 

crecimiento económico y empleo, y son herramientas para mejorar la gestión escolar 

y el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

El uso de TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje puede mejorar los logros de 

aprendizaje de los alumnos. Este argumento se utiliza tanto de manera explícita en 

documentos de diseño de políticas TIC en educación, como de manera implícita al 

momento de reportar el estado de avance de la implementación de las políticas. 

 

“En los países en vías de desarrollo una de las motivaciones explícitas o implícitas 

para la incorporación de TIC en la educación es proveer a los alumnos de 

competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente en la sociedad de la 

información (por ejemplo, mediante la disminución de la brecha digital) y, a través 
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de esto, contribuir al desarrollo económico y social. Por el contrario, en los países 

desarrollados, las políticas TIC ponen énfasis en aumentar la competitividad digital 

de los estudiantes y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. Es factible 

suponer que esta diferencia de enfoques tiene su origen en la enorme disparidad en la 

penetración de computadoras e Internet en los hogares de países desarrollados con 

respecto a los hogares de los países en vías de desarrollo.”51 

 

2.2.2. GOBIERNO 

 

El concepto de gobierno electrónico (GE) se relaciona con el funcionamiento y los 

objetivos del Estado y el uso de las TIC en su administración. Asimismo, se 

presentan algunos resultados notables en cuanto al aumento de la transparencia y de 

la eficiencia de los gobiernos a través de sistemas de compras públicas electrónicas, 

buscando mostrar que el uso de las TIC en la administración pública tiene impactos 

positivos significativos para la sociedad. 

 

“En muchas economías latinoamericanas, los servicios de gobierno electrónico han 

impulsado el uso de aplicaciones digitales. A diferencia de lo que ocurre en los 

países desarrollados, donde las aplicaciones de negocios electrónicos abrieron el 

camino al uso de estas tecnologías, los sitios en Internet de compras del Estado o de 

declaraciones de impuestos han sido las herramientas que han promovido la 

realización de las primeras transacciones digitales de los ciudadanos y las empresas, 

facilitando su inclusión digital. En una sociedad que realiza sus actividades con base 

en procesos electrónicos de intercambio de información, este beneficio no es menor; 

sin embargo, son las ganancias en eficiencia generadas en la prestación de servicios 

de gobierno digital las que hacen de estas aplicaciones no sólo un instrumento de 

política deseable, sino necesario por el ahorro de recursos para el Estado y para la 

sociedad.”52 

 

 

 

                                                           
51 CEPAL, Desarrollo de las Tecnologías para el desarrollo,  Santiago – Chile, Febrero 2008, p.193-
194. 
52 Idem,. p.196. 
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2.2.3. ECONOMÍA  

 

“Las TIC están transformando las actividades económicas por su capacidad de 

aumentar la eficiencia los procesos productivos de las empresas a partir de la 

creación, difusión, acumulación y uso de información y conocimiento. Los negocios 

electrónicos van más allá de la comercialización de productos y servicios a través de 

Internet (comercio electrónico), siendo en una estrategia integral de negocios que 

busca maximizar el valor del cliente y la rentabilidad mediante la optimización de 

procesos internos y externos con base en el uso de las TIC. Esta modalidad de 

negocios es adoptada rápidamente por las empresas de diversos sectores económicos; 

los negocios electrónicos están cada vez más presentes en todo el mundo, por lo que 

la adopción de las TIC es una condición necesaria para la competitividad en muchas 

actividades económicas, particularmente en mercados globalizados.”53 

 

Una estrategia de negocio electrónico busca mejorar la gestión de procesos 

empresariales e institucionalizar los flujos de información y comunicación, lo que 

disminuye la incertidumbre y aumenta el control sobre los procesos administrativos y 

productivos, al mismo tiempo que aumenta su flexibilidad y crea valor mediante la 

optimización de los canales de comunicación y comercialización con clientes y 

proveedores. Tal esfuerzo se sustenta en una combinación de tecnologías que 

almacenan, traducen, intercambian y procesan grandes cantidades de información en 

tiempo real en diferentes áreas de negocio. 

 

2.2.4. SALUD Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES  

 

“Los sectores de salud y de gestión de catástrofes son dos áreas de servicios 

extremamente dependientes de procesos de información y comunicación. En ambos 

casos, pocos segundos pueden ser decisivos para la vida o la muerte, haciendo 

indispensable el uso de tecnologías que permiten la interacción en tiempo real. 

Ambos también dependen del análisis de grandes cantidades de información y la 

calidad de los servicios depende de la inteligencia que puede ser extraída del acervo 

de información almacenada. Las TIC facilitarán el desarrollo de estos sectores 

críticos para el desarrollo, ayudando a implementar nuevos modelos de gestión y 
                                                           
53 Idem,. p.224. 
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asistencia, apoyando la provisión de servicios avanzados centrados en el paciente y 

ciudadano y, en general, proporcionando los medios para agilizar la comunicación y 

la colaboración entre los profesionales y los agentes del sistema. 

 

Salud Electrónica 

 

Hay evidencia de que las TIC influyen fuertemente en casi todos los procesos 

relacionados con la sanidad, apoyando su eficacia y eficiencia. Este sector se 

encuentra en el momento adecuado para aprovechar los avances en las TIC pues 

genera grandes cantidades de información de diferente naturaleza (clínica, 

administrativa, etc.), que es necesario procesar. Como en el resto de sectores de la 

sociedad de la información, la tendencia de la salud electrónica apunta a gestionar 

esa información para, por un lado, incrementar la eficiencia de los procesos y, por 

otro, hacerla accesible de forma segura desde cualquier lugar. Por otra parte, el 

análisis de esa información es útil para avanzar en la disciplina médica y tomar 

decisiones de gestión de la manera más adecuada.”54 

 

2.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

2.3.1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

 

“Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el 

conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las metas 

propuestas y los recursos movilizados. Se podría decir que la evaluación es un 

proceso que facilita la identificación, la recolección y la interpretación de 

informaciones útiles a los encargados de tomar decisiones y a los responsables de la 

ejecución y gestión de los programas.”55 

 

 

 

 

                                                           
54 Idem,. p.237. 
55 DIEZ, Rafael, Manual para la elaboración de impacto en programas para jóvenes, CINTEFOR, 
1era Edición, Montevideo, 2004, p.26. 
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2.3.2. CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

Bajo la denominación de evaluación de impacto se entiende el proceso evaluatorio 

orientado a medir los resultados de las intervenciones, en cantidad, calidad y 

extensión según las reglas preestablecidas. 

 

“La evaluación de impacto abarca todos los efectos secundarios a la planeación y a la 

ejecución: específicos y globales; buscados (según los objetivos) o no; positivos, 

negativos o neutros; directos o indirectos (la puesta en marcha del programa puede 

generar por sí misma efectos sobre los directamente involucrados, incluso a toda la 

sociedad).”56 

 

2.3.3. TIPOS DE EVALUACIONES 

 

Según la estructuración y el enfoque, los procesos evaluatorios pueden clasificarse 

en: pseudoevaluaciones, evaluaciones verdaderas cuantitativas puras (cuasi 

experimentales y experimentales) y evaluaciones verdaderas mixtas o cuantitativas. 

                                                           
56 Idem., p.29. 
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Cuadro N° 4: Enfoques de la Evaluación

 
Fuente: CINTEFOR, Manual para la elaboración de impacto en programas para jóvenes, 2004 
 

2.3.4. ETAPAS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación al ser un proceso sistemático, consta de etapas las mismas que van en 

relación al momento en el cual se desarrollan, siendo estas:  



65 
 

Cuadro N° 5: Momentos de la Evaluación

 
 Fuente: CINTEFOR, Manual para la elaboración de impacto en programas para jóvenes, 2004 
 

2.3.5. BENEFICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

“La evaluación del impacto al ser un proceso el cual permite definir la pertinencia, 

eficiencia, eficacia e impacto mismo de las actividades en relación con los objetivos 

planteados permite: 

 

• Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y negativas), mediante la 

comparación en el grupo control, sistematizándolas; 

• Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la experiencia; 

• Identificar los actores involucrados y su peso específico en los resultados; 

• Estudiar la articulación interinstitucional público-privado; 

• Ofrecer estudios de costo-beneficio; 

• Concertar aportes de los técnicos en gestión, mediante la difusión de la 

información proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre todos 

los responsables de la gestión; 

• Informar de forma clara y objetiva a los responsables de la toma de 

decisiones sobre la marcha de los programas.”57 

                                                           
57 Idem., p.29. 
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2.3.6. PROCESO TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

Las etapas básicas de la evaluación son: 

 

• Toma de decisión respecto al cumplimiento de la evaluación y su 

estructuración; 

• Constitución del marco de referencia; 

• Selección de evaluadores y planeación de la evaluación (incluyendo costos, 

organigrama y cronograma); 

• Implementación y gestión; 

• Difusión de resultados. 

 

Toma de decisión y estructuración organizativa.- En esta etapa, se lleva a cabo el 

acuerdo citado previamente entre los diferentes actores y su compromiso con la 

evaluación, clarificando las responsabilidades y las orientaciones del proceso. 

 

Constitución del marco de referencia.- Los términos de referencia que dan origen 

al marco-guía del proceso, incluyen un resumen del programa de capacitación y su 

implementación, y un resumen del contenido de la evaluación que se propone 

(metodología, organigrama, costos, beneficiarios, cronograma). 

 

Selección de evaluadores y planeación de la evaluación.- La evaluación depende 

del principal responsable del programa que es el decisor político y el diseñador. El 

evaluador debe estar calificado y libre de presiones en su tarea. 

 

Implementación y gestión.- La etapa de implementación debe estar anclada en una 

serie de requisitos que, junto a la convicción por parte de todos los involucrados de 

que la evaluación es una instancia de aprendizaje, permiten gestionar una evaluación 

de buena calidad que genere conclusiones transparentes. Ellos son: 

 

• La evaluación debe ajustarse a los términos de referencia; 
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• El diseño metodológico debe ser apropiado para el tipo de programa 

implicado, según los objetivos propuestos; 

• Las herramientas para la recolección de datos deben hacer que estos sean 

confiables; 

• Los sistemas de análisis propuestos deben ser los adecuados para la 

metodología utilizada. 

 

Difusión de resultados.- La diseminación de las conclusiones de la evaluación, en 

relación con su extensión, alcance y profundidad, debe ser acordada al inicio del 

proceso, tal como ya fue señalado. Este acuerdo es el sostén de la confidencialidad, 

que es junto a la transparencia, dos exigencias básicas de toda difusión. 

 

Resguardando la confidencialidad, el informe final completo está dirigido a las 

instancias centrales de decisión y responsables últimos de la puesta en marcha de la 

evaluación. 

 

2.3.7. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 

 

Se incluyen bajo esta denominación todas las características que, al ser medidas antes 

y después del programa, y mediante su comparación, dan el peso del impacto del 

proyecto. 

 

La representación del mecanismo metodológico de la evaluación de impacto se 

podría esquematizar como sigue: 
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Cuadro N° 6: Esquema Metodológico de Evaluación Impacto

 
 Fuente: CINTEFOR, Manual para la elaboración de impacto en programas para jóvenes, 2004 

 

2.3.7.1.CONCEPTO DE VARIABLE 

 

“Una variable es un atributo que no es fijo, sino que cambia (varía) en su presencia, 

ausencia o magnitud. Las variables que se estudian quedan identificadas desde que se 

acuerda el marco y profundidad del proceso evaluatorio, el problema a evaluar y su 

magnitud. Este nivel de definición de las variables es muy abstracto, lo que obliga a 

su operacionalización para hacerlas medibles. 

 

La medición, tal como se viene estudiando, es la calificación o la cuantificación de 

las variables que permite clasificarlas según los diferentes hechos estudiados.”58 

 

2.3.7.2.TIPOS DE VARIABLES 

 

“Variables cuantitativas: son las que pueden ser medidas numéricamente y por lo 

tanto, los hechos estudiados se distribuyen a lo largo de una escala. Se clasifican en 

continuas y discontinuas: 

 

• Las continuas son aquellas cuya escala de medición se divide infinitamente; 

• Las discontinuas (o discretas) se miden sobre una escala de valores que se 

corresponde a un número finito o limitado.”59 

 

                                                           
58 Idem., p.42. 
59 Idem., p.42. 
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2.3.7.3.VARIABLES DE LA EVALUACIÓN 

 

Las variables de evaluación son aquellas en las cuales le implementación de un 

programa ha sido afectado, ya sea positiva o negativamente según sea el caso, estas 

variables pueden ser cualitativas o cuantitativas.  

 

2.3.7.4.POBLACIÓN Y MUESTRAS  

 

Población: 

 

Según E. Rodríguez la población es el conjunto de mediciones que se pueden 

efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u objetos, sin embargo 

por otro lado y no alejado de la premisa anterior se considera que la población son 

todos los elementos que son objeto del estudio estadístico.   

 

Muestras: 

 

“La muestra es el grupo en que se realiza el estudio, facilita profundizar en las 

variables a menor costo y en menor tiempo, dando más control sobre las variables. 

 

Para poder generalizar los resultados alcanzados en la muestra a todo el universo, 

ella debe ser representativa de esa población. Para eso: 

 

• Debe reunir los caracteres fundamentales que existen en el universo en 

relación con la variable a estudiar; 

• El tamaño muestral debe ser proporcional al tamaño del universo: a mayor 

tamaño de población, menor porcentaje requiere la muestra, siempre que la 

variabilidad de la variable no sea excesiva. 

 

Con el fin de lograr todo lo señalado se utilizan técnicas aleatorias, llamadas tipos de 

muestreo.”60 

 

                                                           
60 Idem., p.56. 
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2.4. METODOLOGÍA DE DEFINICIÓN DE INDICADORES 

 

Para la definición de Indicadores es necesario seguir un procedimiento que permita 

articular todos los componentes de la construcción del sistema de indicadores con el 

objetivo específico de la investigación, para de esa forma determinar objetivamente 

los resultados de las intervenciones o acciones tomadas a través de un producto o 

servicio a la sociedad. 

 

El proceso de Construcción de indicadores está definido en las siguientes etapas: 

Identificación del objetivo, Definición de la tipología del Indicador, Redacción de 

indicador, Selección de indicadores y finalmente la Identificación del indicador; las 

cuales permiten así determinar un sistema el cual permitirá definir el impacto que 

han generado las Tecnologías de Información y Comunicación  en el cantón Pelileo. 

 

2.4.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

INDICADORES. 

 

Para la construcción de un sistema de indicadores es relevante tomar en cuenta que 

nunca un solo indicador da cuenta del impacto de un proceso, por lo tanto es 

necesario construir un sistema de indicadores. Estos sistemas nunca pueden ser pre-

elaborados, sino que se requiere de una ubicación en el contexto específico de la 

realidad que se quiere medir y una validación y ajuste en el campo, antes de su 

instalación, así también es indispensable establecer escalas diferentes de indicadores, 

o hasta indicadores diferentes, según el momento histórico o el avance del proyecto 

que se quiera medir. 

 

2.4.1.1.IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

“La identificación de objetivos constituye el punto de partida para la formulación de 

indicadores. Estos corresponden a las intenciones o propósitos específicos de una 

determinada investigación. Dependiendo de dónde surja la necesidad de información 

en torno a los resultados, los objetivos se definirán en uno u otro nivel. Por lo 

general, el nivel estratégico o de impacto se inclina más por verificar la entrega de 

productos y los efectos que estos generan. 
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Los objetivos que se definan deben contar con una estructura básica que exponga 

claramente lo que se espera lograr. Para ello, es bastante útil definir unos 

componentes mínimos para su formulación y realizar una validación a partir de los 

criterios utilizados por la metodología de selección de objetivos SMART, el cual se 

utiliza como un acrónimo de los adjetivos Specific (específico), Measurable 

(medible), Achievable (realizable), Realistic (realista) y Time-Bound (limitado en 

tiempo).”61 

 

Estructura del Objetivo 

 

En cuanto a la estructura, todo objetivo debe contener al menos tres componentes: la 

acción que se espera realizar; el objeto sobre el cual recae la acción; y elementos 

adicionales de contexto o descriptivos. Esto implica que en su redacción se incluya al 

menos un verbo, un sujeto y una frase calificativa. El orden en el que se redacte el 

objetivo no afecta su estructura, siempre y cuando esta se inicie con el verbo en 

infinitivo  e incluya los otros dos componentes. 

 

2.4.1.2.TIPOLOGÍA DEL INDICADOR 

 

Una vez identificado el objetivo cuyo cumplimiento se quiere verificar y la política, 

programa o proyecto al cual está asociado, se procede a formular el indicador. El 

primer paso es identificar la tipología del indicador que se requiere, de acuerdo al 

nivel en el que se encuentre definido el objetivo. Posteriormente, se debe realizar una 

lista de los posibles indicadores a ser utilizados y finalmente seleccionar los más 

adecuados. A continuación se presentan algunos elementos útiles para surtir cada uno 

de estos pasos. 

 

“La tipología del indicador permite identificar, lo que está siendo cuantificado. En 

consecuencia, pueden existir indicadores de gestión, producto o efecto. Dependiendo 

de la meta a la que se le quiere hacer seguimiento y el nivel en el que esté definida, el 

                                                           
61 Departamento Nacional de Planeación, Guía Metodológica para la formulación de Indicadores, 
Bogotá D.C. Colombia, 2008,  p. 7 y 9. 
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indicador tendrá una de estas tres tipologías. A continuación se detalla que recoge 

cada una. 

 

• Gestión: cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en 

el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, 

procedimientos y operaciones realizadas durante de la etapa de 

implementación. 

 

• Producto: cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos 

y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los 

cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos 

directos. 

 

• Efecto: mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo 

de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de 

los productos.”62 

 

A partir de estos criterios se identifica el tipo de indicador que se requiera de acuerdo 

al objetivo al cual se le quiere hacer seguimiento. Este punto es relativamente 

sencillo si dicho objetivo cumple con los parámetros anteriormente expuestos. De lo 

contrario, habrá necesidad de identificar el nivel en el que se ubica. 

 

2.4.1.3.REDACCIÓN DEL INDICADOR 

 

Al igual que el objetivo, todo indicador debe mantener una estructura coherente. Esta 

se compone de dos elementos: el objeto a cuantificar y la condición deseada del 

objeto, Adicionalmente, puede incluirse un tercer componente que incorporé 

elementos descriptivos. 

 

No obstante, para el caso del indicador esta tercera parte no es indispensable y 

depende de la necesidad de tener una medición más precisa. Asimismo, para la 

formulación de indicadores es importante la secuencia de los dos elementos. En 

                                                           
62 Idem., p.12. 
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primer lugar debe ir el objeto a cuantificar, descrito por un sujeto, y posteriormente 

la condición deseada, definida a través de un verbo en participio que denote la 

característica deseada del sujeto. La siguiente grafica muestra algunos ejemplos de 

indicadores formulados a partir de esta estructura. 

 

Cuadro N° 7: Ejemplo Estructura de Indicador 

 
   Fuente: Departamento de Planeación Nacional, Bogotá – Colombia, p.13. 
 

Este aspecto es de gran importancia ya que es en la formulación del indicador en 

donde se debe garantizar que la información que este capture sea la necesaria para 

realizar una medición precisa del cumplimiento del objetivo. En consecuencia, entre 

más precisa sea la definición del objeto a cuantificar como de su característica 

deseada, el indicador será mucho más exacto en su medición. 

 

2.4.1.4.IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES INDICADORES 

 

“En teoría, la formulación de indicadores debería darse a partir de una deducción 

lógica de los objetivos a las cuales se les quiere hacer seguimiento. No obstante, esto 

en la práctica no siempre es posible debido a restricciones en los medios disponibles 

para recolectar la información, así como los costos asociados a su aplicación. Sin 

embargo, este ejercicio deductivo sirve como referente para iniciar la formulación de 

otros indicadores que puedan suplir esta función. 
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A partir de este indicador, se realiza la formulación de indicadores proxy. Estos son 

indicadores que a pesar de no ser los más precisos pueden dar una medida 

aproximada del avance en el cumplimiento del objetivo. Para su formulación es 

necesario encontrar sujetos similares o equivalentes a partir de la estructura del 

indicador.”63 

 

Cuadro N° 8: Formulación de Indicador

 
 Fuente: Departamento de Planeación Nacional, Bogotá – Colombia, p.15. 
 

2.4.1.5.SELECCIÓN DE INDICADORES 

 

Se debe elaborar una lista de posibles indicadores a ser utilizados, los cuales deben 

ser objeto de una validación técnica que permita seleccionar los mejores, para ello 

existen varias metodologías, las cuales a partir de preguntas muy sencillas permiten 

identificar posibles cuellos de botella que dificulten el uso del indicador. 

 
                                                           
63 Idem., p. 14. 
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“Una de las más utilizadas es la metodología CREMA desarrollada por el Banco 

Mundial, la cual realiza este filtro a partir de cinco criterios: 

 

• Claro - Preciso e inequívoco 

• Relevante - Apropiado al tema en cuestión 

• Económico - Disponible a un costo razonable 

• Medible - Abierto a validación independiente 

• Adecuado - Ofrece una base suficiente para estimar el desempeño 

 

El o los indicadores; seleccionados no deben necesariamente cumplir con todos estos 

criterios. Estos simplemente deben ser tenidos en cuenta para elegir o desechar 

indicadores, siendo el formulador en últimas el que define cuales utilizar. Asimismo, 

con respecto al número de indicadores seleccionados es importante que este no sea 

excesivo ya que esto genera cargas adicionales innecesarias y desperdicio de 

recursos. Por tal razón, la selección debe ser estratégica y concentrarse en escoger los 

que permitan contar con la información de mejor calidad.”64 

 

A continuación, se presenta una tabla cuyo diligenciamiento puede ser útil para elegir 

indicadores: 

 

                                                           
64 Idem,. p. 6-7. 
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Cuadro N° 9: Esquema para Seleccionar un Indicador

 

    Fuente: Departamento de Planeación Nacional, Bogotá – Colombia, p.17. 
 

2.4.1.6.FICHA METODOLÓGICA DEL INDICADOR 

 

Una vez realizado el proceso de selección, es necesario registrar toda la información 

asociada al indicador en una hoja de vida. Este instrumento permite documentar el 

proceso de formulación del indicador de tal manera que cualquier persona lo pueda 

entender fácilmente. Asimismo, permite consignar metas y registrar los resultados y 

avances logrados durante la vida útil del indicador. 

 

“Esto se logra a partir de dos formatos, uno de identificación y el otro denominado 

de programación y seguimiento. A continuación se expone en detalle las variables 

que incluye el aplicado para determinar el impacto de un proyecto o producto. 

 

Variable de Identificación 

 

Esta información se consigna una sola vez en el momento de la formulación del 

indicador e incluye las siguientes variables: 
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• Nombre: Debe ser claro, corto, conciso y auto explicativo. 

• Descripción: Breve descripción de la información que el indicador va a 

proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el 

indicador, qué se va a medir y porqué es importante medirlo. 

• Unidad de medida: Corresponde al parámetro de referencia para determinar 

las magnitudes de medición del indicador. 

• Fórmula: Descripción de los cálculos necesarios para obtener un valor 

cuantitativo del indicador. 

• En caso de ser necesario se debe especificar la técnica estadística utilizada. 

• Variables del indicador: Serie de campos en los que se detalla la 

información de cada una de las variables contenidas en la fórmula del 

indicador. Incluye el nombre de la variable, una breve descripción, la fuente 

de información (primaria o secundaria), y la frecuencia con la cual se 

actualiza la información. 

• Periodicidad de la medición del indicador: Frecuencia con la cual se 

recolecta la información de avances y a partir de la cual se realiza su análisis. 

• Tipología: Nivel de la cadena de intervención en la cual el indicador realiza 

la medición. Puede ser de gestión, producto, o efecto. 

• Fecha de creación: Corresponde al día, mes y año en el cual se formuló el 

indicador. 

 

A continuación se presenta el esquema básico con el cual se presenta la 

identificación de los indicadores.”65 

 

Cuadro N° 10: Esquema para la Identificación de un Indicador 

 
 Fuente: Departamento de Planeación Nacional, Bogotá – Colombia, p.19. 

 

 

                                                           
65 Idem,. p. 18-19. 
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CAPÍTULO III 

 

3. SITUACIÓN DE LAS TICS Y EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL 

CANTÓN PELILEO. 

 

3.1. ANÁLISIS DE APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL CANTÓN 

PELILEO. 

 

En el Ecuador, en la provincia de Tungurahua y especialmente en el cantón San 

Pedro de Pelileo las Tecnologías de Información y Comunicación – TICs, se han 

desarrollado sosteniblemente en los últimos años respecto de la década pasada, sin 

embargo, gracias al Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas 

rurales y urbano marginales - FODETEL, el mismo que ha contribuido con el 

progreso del servicio universal de telecomunicaciones, el cantón ha evidenciado un 

notable avance tecnológico en términos de acceso, utilización y aprovechamiento de 

las TICs, específicamente del Internet, ya sea en el sector productivo, así como 

también en el sector educativo, permitiendo que la población genere ciertas 

capacidades tecnológicas que fomenten el desarrollo del ser humano en todos sus 

niveles.  

 

3.1.1. APLICACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES EN EL 

CANTÓN PELILEO. 

 

En lo referente a las telecomunicaciones podemos decir que en el cantón San Pedro 

de Pelileo se presenta una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, los 

mismos que se ofrecen a través de las empresas portadoras de telecomunicaciones 

siendo entre los más representativos: el Internet, la telefonía fija y móvil, las redes de 

energía eléctrica y los servicios de televisión por cable, mismos que técnicamente 

presentan diferentes sistemas e infraestructuras de operación. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto e identificando la importancia que 

estas tienen, se ha considerado pertinente realizar mediante caracterización general el 

análisis técnico – situacional de cada una, permitiendo clarificar la situación de las 



79 
 

TICs en el cantón San Pedro de Pelileo, sin embargo como objeto de estudio del 

presente trabajo se dará mayor realce, importancia y se profundizará en el análisis de  

la red de internet asignado al sistema educativo público primario, permitiendo 

identificar la línea base con la cual se realizará un análisis comparativo, el mismo 

que ayudará a arrojar indicadores con los que se medirá la funcionalidad e impacto 

del servicio de internet en los miembros que forman parte del sistema educativo 

fiscal primario del cantón San Pedro de Pelileo. 

 

A continuación se describe el tipo de red, la tecnología y las especificaciones que se 

utilizan en cada uno de los componentes de las TICs en el cantón.  

 

3.1.1.1.OPERADORES DE TELEFONÍA FIJA 

 

En el cantón San Pedro de Pelileo, al igual que en toda la región sierra el servicio de 

telefonía fija es ofertado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, 

anteriormente llamada “Andinatel”. La red de Andinatel fue implementada con 

estructura mixta en anillo y estrella, está implementado sobre anillos con el sistema 

PDH/SDH en Quito, y una topología en estrella para el resto del país utilizando la 

red troncal de fibra óptica y microonda. 

 

“En la zona urbana como rural del cantón Pelileo CNT, presta servicio de 

transmisión de datos a través de ANDINADATOS utilizando un crossconector 

ubicado en la ciudad de Quito, comunicando así en la misma red con el punto de 

presencia de servicio en Pelileo”66. 

 

La estructura de la red de Pelileo se conecta a un backbone ATM con equipos Nortel 

Passport 15000 que va sobre un sistema de transporte SDH en anillos de fibra óptica 

a nivel regional con redundancia por microonda, en los puntos de acceso se tienen 

diferentes servicios como TDM, xDSL, a nivel regional, y servicio de Internet con 

ANDINANET el cual utiliza tecnología xDSL desde 128/64 Kbps, mediante 

conexión dial up en el cantón San Pedro de Pelileo. 

                                                           
66 CULQUI, Germán, Estudio y diseño de una red de transmisiones de fibra óptica ng – sdh, entre las 

ciudades de Quito, Latacunga y Ambato, para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Tesis 
ESPE Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Sangolqui, Enero 2009, p.26. 
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CNT en la zona central del país, incluyendo a la provincia de Tungurahua y 

específicamente en el cantón Pelileo presta servicio a través de su red TDM (Time 

Division Multiplexing) entregando servicios transparentes para enlaces, en los cuales 

los clientes necesitan solamente el transporte de su información mediante la red 

Wide Area Network (WAN). El servicio de trasporte de la información se realiza a 

velocidad constante. También provee servicios de conmutación Frame Relay con 

velocidad contratada, mínima CIR, (Cometed Informattion Rate), velocidad que se 

puede utilizar en el caso de no existir congestión, lo que permite establecer enlaces 

de comunicación con precios más económicos que los enlaces TDM o que quieran 

tener una conexión punto-multipunto entre una matriz y varios locales. 

 

En el cantón Pelileo se recibe TDM y ADSL, en la zona urbana de la ciudad circula 

un anillo SONET/SDH por el cual se distribuye a los distintos puntos de acceso., es 

importante indicar que “el ADSL ó DSL asimétrico, proporciona a la transmisión de 

datos a la velocidad de 8 Mbps como tráfico entrante al cliente y hasta 1.5 Mbps 

como saliente, haciéndola útil para la transmisión de Internet. Mediante ADSL y por 

medio de un SPLITTER la voz y los datos se separan, de manera que se puede hablar 

por teléfono aunque el computador esté conectado a Internet al mismo tiempo.”67. 

 

3.1.1.2.OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

En el caso de la telefonía móvil, este servicio es ofertado a nivel país básicamente 

por las compañías: OTECELL, CONECELL Y TELECSA, sin embargo en el cantón 

Pelileo el servicio de telecomunicaciones móviles es ofertado por las empresas 

OTECELL y CONECELL, las mismas que no solo ofrecen servicio de telefonía 

móvil si no también poseen títulos habilitantes como empresas de servicios 

portadores de telecomunicaciones ofertando además servicios de Internet y televisión 

satelital generando un mayor acceso a las tecnologías de Información y 

Telecomunicación por parte de la población en general. 

 

                                                           
67 Idem., p.27. 
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A continuación se detalla las especificaciones técnicas de la infraestructura de 

telecomunicaciones que cada una de las empresas portadores mantienen en la 

provincia de Tungurahua y más explícitamente en el cantón San Pedro de Pelileo. 

 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. - CONECEL 

 

CONECEL es una de las empresas portadoras de telecomunicaciones móviles con 

mayor presencia en nuestro país, su nombre comercial actualmente es “Claro, la 

misma que tiene la mayor cobertura del país con tecnología Time Division Multiple 

Access - TDMA y Global System for Mobile Communications - GSM, funciona en 

la banda de los 800 MHz con una velocidad de transmisión de 44 Kbps, posee en 

todo el país 1261 radio bases, entregando cobertura a la mayoría de cantones de la 

provincia del Tungurahua y especialmente 100% cobertura en el cantón Pelileo 

proporcionando el servicio con 27 estaciones, utilizando tecnología General Packet 

Radio Services - GPRS, para la transmisión de paquetes e Internet móvil. 

 

El sistema de telecomunicaciones de esta operadora funciona con canales de 200 

KHz, en bandas de 25 MHz, por lo que se tienen 124 canales considerando 2 bandas 

de guarda de 100 KHz, Su Network Operations Center - NOC por sus siglas en 

ingles, se encuentra en la ciudad de Guayaquil comunicado por una red de servicios 

portadores de fibra óptica a la ciudad de Quito y adicionalmente por un conjunto de 

redes de microonda a la provincia de Tungurahua y al cantón San Pedro de 

Pelileo”68. 

 

Claro entrega Internet móvil GPRS con la tecnología wireless aplication protocol - 

WAP en la zona urbana del cantón Pelileo, a una tasa de transmisión de 40 Kbps en 

promedio, también presta servicios portadores a través de sus redes de fibra óptica y 

microonda terrestre, dependiendo de la cantidad de datos a transmitir. Además ofrece 

servicios de telemetría a grandes empresas. 

 

 

 

 
                                                           
68 Idem., p.28-29. 



82 
 

Operadora de Telecomunicaciones Celulares - OTECEL 

 

OTECEL llamada también “MOVISTAR, tiene cobertura en las principales ciudades 

del Ecuador, hasta febrero del 2012 existen en el Ecuador 15´.960,353 abonados de 

telefonía móvil, del cual OTECEL posee 4´.577,056 abonados que representan el 

28.68% de los usuarios a nivel nacional, ésta empresa utiliza tecnologías como 

TDMA y GSM para brindar servicios de telefonía móvil celular y servicio de 

transmisión de datos con velocidades de hasta 153 Kbps nominal, según datos de la 

misma empresa 40 – 60 Kbps en CDMA y en la banda de 850 MHZ usando 

tecnología CDMA 1x posee 514 radio bases en todo el país, en la provincia del 

Tungurahua posee 18 radio bases las cuales dan cobertura a las principales 

localidades”69. 

 

La empresa OTECEL, en la zona de Pelileo ofrece servicios de transmisión de datos 

y telemetría mediante su red de paquetes de datos por la cual se ofrecen dos tipos de 

servicio como son: el acceso a una red pública y local y el acceso a una red privada, 

se accede a este servicio por el método de acceso de simple IP o móvil IP, en la cual 

se ofrecen aplicaciones como WAP, Internet 1x, transferencia de archivos, LAN 

remotas, acceso a bases de datos y reportes con control centralizado. 

 

Es importante indicar que esta operadora de telecomunicaciones no ofrece una 

cobertura del 100% en el cantón Pelileo, por lo que un indicador general de la 

calidad de servicio en esta zona, es el porcentaje de llamadas caídas que 

refiriéndonos a la parte urbana está en el orden de 2%, en la parte suburbana 5% y en 

la rural del 7%. 

 

3.1.1.3.EMPRESAS DE SERVICIOS PORTADORES DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Las empresas Portadoras de Telecomunicaciones proporcionan al usuario la 

capacidad necesaria para el transporte de información, independientemente de su 

                                                           
69 Superintendência de Telecomunicaciones, Op. Cit., Principales Estadísticas Servicios Portadores de 
Internet, Febrero 2012, http://www.supertel.gob.ec/index.php/Estadisticas/Servicios-de-
Telecomunicaciones.html 
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contenido y aplicación, entre dos o más puntos de una red de telecomunicaciones. El 

servicio de telecomunicaciones se puede prestar bajo dos modalidades: redes 

conmutadas y redes no conmutadas, donde la principal diferencia es la forma en la 

que se encuentran interconectadas entre sí.  

 

“A Febrero de 2012, en el Ecuador existen 21 empresas que tienen el permiso de 

entregar este servicio a nivel nacional”70, pero no todas proveen el servicio en todas 

las ciudades por ello, en el presente trabajo, vamos a detallar las más representativas 

en función del servicio que se oferta en el cantón Pelileo. 

 

Suramericana de Telefonía LTDA - SURATEL  

 

Suramericana de Telefonía Ltda – SURATEL, perteneciente al grupo TV CABLE, 

provee transmisión de datos en todo el país, incluyendo el cantón Pelileo a través de 

una amplia infraestructura tecnológica que respalda estos servicios.  

 

Esta empresa “cuenta con una red de fibra óptica en las ciudades de Quito, Guayaquil 

y Cuenca, con una red de cobre con equipos para la transmisión de datos en las 

ciudades de Quito, Ibarra, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, Guayaquil, Machala, 

Cuenca, Manta y Portoviejo y enlace satelital en el sector de Salinas. 

 

En cada ciudad que cuenta con redes de fibra óptica, posee salida internacional a 

través de un tele puerto comunicado a la red metropolitana por un switch Frame 

Relay, tiene 3 anillos SDH, 2 STM1 y otro STM16 por donde se distribuye a los 

switch de acceso, que a su vez conectan a las redes de última milla, también realiza 

la comunicación a redes ubicadas en las provincias mediante enlaces de microonda. 

 

En la ciudad de Ambato también presta servicios de valor agregado por medio de la 

empresa SATNET en el casco urbano, refiriéndose a las zonas objeto de estudio, el 

Internet se transmite a una velocidad de 128 Kbps, entregando el servicio a través de 

la red de televisión por cable y una conexión a Internet por medio del backbone de 

fibra óptica de SURATEL. 

 
                                                           
70 Idem.,http://www.supertel.gob.ec/index.php/Estadisticas/Servicios-de-Telecomunicaciones.html 
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La red de última milla está comprendida entre los barrios de Ficoa y Miraflores, la 

misma que va desde la Av. De los Guaytambos y calle Chirimoyas donde se 

encuentra un Head End de 750 MHZ, la Av. Miraflores y Azucenas terminando en 

las calles Lizardo Ruiz y Pérez de Anda en la ciudad de Ambato. En esta red existen 

10 nodos troncales (amplificadores) a 350 MHz”71. 

 

Es importante indicar que esta empresa entrega servicios de telecomunicaciones en el 

cantón Pelileo a través de una infraestructura interconectada con fibra óptica 

generando un servicio eficiente en el cantón. 

 

TRANSELECTRIC – TRANSNEXA 

 

Transelectric S.A. al ser una empresa estatal, dedicada a la Transmisión de Energía 

Eléctrica a nivel de todo el País, y como objeto de estudio, específicamente en el 

cantón Pelileo utiliza un sistema de control y monitoreo, a través de la tecnología 

Power Line Communicatios - PLC por medio de las líneas de alta tensión. En su 

mayoría, en años anteriores, estaba conformado por subestaciones electromecánicas 

las cuales se operaban de forma remota mediante redes contactadas comunicando 

instrucciones de forma análoga; La digitalización de los diferentes equipos demanda 

utilizar las nuevas tecnologías en la transmisión de datos, por lo cual esta empresa 

automatiza estos procesos e incursiona en el mercado del Servicio Portador 

Ecuatoriano instalando varios pares de fibra óptica aérea, la cual se transporta por el 

cable de guarda, opera en forma exclusiva la red de fibra óptica tendida en Ecuador y 

trabaja en Colombia por medio de la empresa INTERNEXA. 

 

Cabe recalcar que se realiza el análisis técnico de la infraestructura que esta empresa 

posee, en razón de que al ser una empresa dedicada a prestar servicios de energía 

eléctrica en el Ecuador, la misma tiene todo un sistema estructurado de 

telecomunicaciones, el cual a mediano plazo le permitirá ofrecer el servicio de 

Internet a través de la red de energía eléctrica, ya que como se comenta 

anteriormente, la misma posee una estructura de fibra óptica aérea permitiendo dotar 

de servicio de Internet a la zonas menos favorecidas del Ecuador, incluyendo a las 

zonas rurales del cantón Pelileo. 
                                                           
71 CULQUI, Germán, Ídem., p.32-33. 
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Empresa Eléctrica Ambato S.A. -  EEASA 

 

“La Empresa Eléctrica Ambato regional Centro Norte, ofrece sus servicios en toda la 

provincia de Tungurahua, por lo que no es la excepción el cantón Pelileo. Esta 

empresa tiene varios puntos de recaudación los cuales se comunican por medio de 

enlaces WiFi en las bandas libres de 2.4 y 5.8 GHz como enlaces de backbone 

uniendo estos puntos de recaudación con la matriz de la EEASA ubicada en la Av. 

12 de Noviembre y Espejo. 

 

En el perímetro urbano se utiliza enlaces con IEEE 802.11b con repetidoras en los 

cerros Pilisurco y el cerro Pishilata, de los cuales a su vez se transmiten los datos a la 

matriz utilizando equipos CISCO de diferentes series. En la parte rural se utiliza 

802.11a determinando que el área de concesión abarca toda la provincia de 

Tungurahua y especialmente el cantón Pelileo”72. 

 

Cuando se realizan enlaces al cantón Pelileo, la automatización de las redes de 

distribución eléctrica se lo realiza mediante el sistema SCADA de marca ELIOP el 

cual define un sistema de Telecontrol que utiliza un servidor en Windows NT y el 

sistema SCADA – ELITEL 400 propietario, el cual comunica los datos remotos 

generados por las RTUs RMIX4 mediante protocolos propietarios incompatibles con 

IP o Mod bus, la comunicación se realiza a través de una red de UHF punto 

multipunto utilizando módems con una transmisión de datos a 1200bps, el sistema va 

a migrar a una red WiFi conectadas a las nuevas RTU SIEMENS. 

 

Al hablar de estándares IEEE 802.11x necesariamente se debe de hablar de las 

seguridades, en este caso utilizan autenticación con WPA y subneteo de las redes en 

cada una de las sucursales. 

 

3.1.2. ACCESIBILIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO DE INTERNET Y 

DE TELECOMUNICACIONES EN EL CANTÓN PELILEO. 

 

“Según Javier Dávalos, administrador de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones - CNT Chimborazo, indicó que los servicios que ofrecen en 
                                                           
72 Ídem., p.38-39 
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materia de telefonía tanto fija como móvil, así como de Internet, proyectan un 

crecimiento del 60% en la zona centro del país, en comparación a la infraestructura 

con la que se contaba en el año 2010”73, por lo tanto y considerando que la situación 

geográfica en la que se encuentra el cantón San Pedro de Pelileo comprende la 

mencionada anteriormente, el desarrollo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación TICs, en el cantón no están alejadas de esta realidad, por el contrario 

el progreso se ha concentrado especialmente en la implementación de infraestructura 

de Internet, expansión de líneas de Telefonía Fija y mayor cobertura de Telefonía 

Móvil como se describe a continuación. 

 

INTERNET 

 

Actualmente en el cantón San Pedro de Pelileo la infraestructura de Internet se la 

ofrece mediante conexiones físicas o inalámbricas, llamadas también punto a punto, 

es decir mediante antenas ubicadas estratégicamente en torres de entre 24 y 30 

metros que permiten construir el enlace principal de Internet en el cantón, esto 

permite a la CNT brindar un mayor acceso del servicio a la población y muestra de 

esto es la “activación de 376 puertos de Internet, en el cantón Pelileo, en los dos 

primeros meses del 2011 incrementando en un 57% el acceso de este servicio”74, 

respecto de las cifras registradas en el 2009. Así también la CNT EP ha preparado, 

planes de Internet Banda Ancha Fast Boy, con precios competitivos y velocidad de 

alta capacidad, permitiendo a la población acceder a este servicio con precios más 

baratos y servicios eficientes. 

 

La Infraestructura de Telecomunicaciones que la CNT administra en el Cantón 

permite gradualmente ejecutar el incremento del ancho de banda para quienes ya 

cuentan con su servicio de Internet Fast Boy, en porcentajes que fluctúan entre el 

50% hasta 134%, por otro lado los beneficiarios tendrán la alternativa de empaquetar 

los servicios de telefonía e Internet por una tarifa fija mensual cómoda y competitiva. 

 

                                                           
73 s/a, Redacción Cotopaxi noticias, Servicios de la CNT crecen en 60% en la zona central del país, 23 
mayo de 2011, http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=17&nid=3469 
74 s/a, Gerencia Comunicación CNT, La CNT incrementa más productos y servicios para la 
ciudadanía, 31 marzo de 2011, 
http://www.cnt.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=542:notiinfo&catid=55:noti
infopubl&Itemid=33 
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En términos generales el acceso del internet en el cantón se incrementa gradualmente 

bajo la filosofía de equidad, es decir dotando del servicio tanto a las áreas urbanas y 

rurales, lo que permite cubrir el 4% restante de la densidad poblacional que requieren 

del servicio para el 2011.   

 

TELEFONÍA FIJA 

 

En el Ecuador el servicio de telefonía fija era proporcionada bajo las operadoras 

Andinatel y Pacifictel, sin embargo mediante la fusión de las dos sociedades antes 

descritas en la actualidad la telefonía fija opera la empresa estatal CNT (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones), la cual ha logrado incrementar 400 líneas 

telefónicas aproximadamente el 9% de la cobertura existente en el cantón. 

 

“La cobertura actual del servicio de telefonía fija se encuentra concentrada en el 

sector urbano del cantón y especialmente en el sector la matriz la cual cuenta con una 

cobertura de 5.22% de un 5.39 % que representa la cobertura total del cantón”75, sin 

embargo actualmente se trabaja para incrementar 9.000 líneas telefónicas para cubrir 

el 14% de la densidad poblacional en materia de telefonía fija se refiere. 

 

Debido a la falta de una eficiente infraestructura de telefonía fija la población ha 

optado por utilizar servicio de telefonía móvil, la cual permite de cierta forma 

solucionar la necesidad de comunicación entre los habitantes del sector a un coste 

elevado respecto de la telefonía fija. 

 

TELEFONÍA MÓVIL 

 

La telefonía móvil nació en 1994, con las empresas Conecel S.A. hoy Claro con 36 

mil abonados y BellSouth ahora Movistar con 23 mil clientes. El servicio se 

concentraba en Quito, Guayaquil y Cuenca, posteriormente se amplió la cobertura a 

Manabí, Tungurahua y el resto de provincias, al inicio los equipos de telefonía 

                                                           
75 s/a, Contexto Actual Cantón San Pedro de Pelileo, 10 enero de 2011, 
http://www.tungurahua.gob.ec/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemi
d=140 
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celular eran analógicos sin embargo hoy en día se utiliza tecnología digital con una 

infraestructura 3.5G. 

 

“La cobertura de telefonía móvil en el cantón San Pedro de Pelileo se encuentra 

liderada por la Operadora Claro con una cobertura total del 100%, seguida de la 

Operadora Movistar con una cubertura del 80%”76, mientras que  la empresa 

ALEGRO – CNT  no cubre el servicio en esta zona por encontrarse en la 

implementación de una infraestructura de antenas y redes para una pronta cobertura. 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se muestra la cobertura en términos 

generales respecto de la calidad del servicio de telefonía móvil tanto de la Operadora 

Claro así como también de la Operadora Movistar. 

 

Cuadro N° 11: Cobertura Telefonía Móvil en Cantón Pelileo 

PARROQUIA – 
POBLACIÓN COBERTURA 
Benítez (Pachanlica) 1W 
Bolívar 1W 
García Moreno (Chumaqui) 1W 
Guambaló (Huambalo) 1W 
La Tranquila 1W 
Pelileo 1W 
Salasaca 1W 
Cotaló 2W 

El Rosario (Rumichaca) 2W 
                        Fuente: Nuñez María, Tesis ESPE, p.19. 
         Elaborado por: Fernando Viteri 

 

Cobertura 1W: significa que los niveles de señal en la población indicada son 

óptimos y permite que los usuarios tengan muy buena cobertura en cualquier punto 

de la población indicada, aún dentro de casas y domicilios).  

 

Cobertura 2W: significa que los niveles de señal en la población indicada son 

buenos, por tanto se garantiza cobertura solo en exteriores y lugares abiertos dentro 

                                                           
76 NUÑEZ, María, Alternativas tecnológicas por la falta de infraestructura de telecomunicaciones en 

regiones urbano marginales de la provincia de Tungurahua, Tesis ESPE Carrera de Ingeniería en 
Electrónica y Telecomunicaciones, Sangolqui, 16 de Febrero de 2011, p.19. 
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de la población indicada. Los niveles de señal no permiten garantizar cobertura 

dentro de casa y edificios. 

 

3.2. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADA EN EL CANTÓN SAN 

PEDRO DE PELILEO. 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA   

    

Considerando la situación geográfica de las unidades educativas del Cantón San 

Pedro de Pelileo se ha considerado a la tecnología WiFi inalámbrica, en las bandas 

de 2.400 a 2483,5 Mhz asignación ICM, Potencia Pico Máxima del Transmisor de 

1000 mW para 74 unidades educativas y en 1 casos se considera la solución 

tecnológica satelital en la banda C.  

 

Para la troncal se consideran las frecuencias 2400 – 2483,5 Mhz asignación ICM, 

Potencia Pico Máxima del Transmisor de 1000 mW. 

3.2.1.1.Topología de Red 

 

“Para la red de acceso se ha considerado la topología punto a punto con enlaces 

Backhauls de 2,4 Ghz con antenas direccionales, mientras que para la red de 

distribución se usa topología punto multipunto con throughput de 1Mbps para el AP 

en frecuencias 2,4 Ghz de cada unidad educativa. 

 

Como se muestran en los gráficos subsiguientes el nodo de acceso a Internet de 

Transelectric se encuentra en el cerro totoras desde donde se conectara mediante un 

enlace punto a punto al nodo repetidor del cerro Niton para aterrizar en la torre 

instalada en el Municipio de Pelileo donde se encuentran los servidores quien 

distribuyen el ancho de banda de acuerdo al ajuste de calidad de servicio.”77 

 

 

 

                                                           
77 FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 

contenido para el cantón pelileo -  provincia del Tungurahua, Pelileo, 2008 , p.7-9. 
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Gráfica Nº 12: Infraestructura de la Troncal de Telecomunicaciones 

 
Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón pelileo -  provincia del Tungurahua. 
 

Gráfica Nº 13: Topología nodo Municipio y Nodo Cerro Totoras 

 
Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón pelileo -  provincia del Tungurahua.  
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Gráfica Nº 14: Topología Nodo Cerro Niton 

 
Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón pelileo -  provincia del Tungurahua.  

 

Gráfica Nº 15: Topología Cerro Baños

 

Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón pelileo -  provincia del Tungurahua.  
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3.2.1.2.Seguridad, gestión y explotación de la Red 

 

“La restricciones y permisos a los usuarios en la red será administrada por el Ilustre 

Municipio de San Pedro de Pelileo, coordinando actividades de capacitación de 

docentes y estudiantes. Para monitorear el tráfico de la red se utiliza el protocolo 

SNMP (Simple Network Management Protocol).  

 

Mediante el protocolo SSL (Secure Sockets Layer) se mantiene la seguridad e 

integridad de la red con la autenticación y privacidad de la información entre 

extremos mediante el uso de criptografía. El servidor necesita ser autenticado (es 

decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se mantiene sin autenticar”78. 

 

Requerimientos Funcionales 

 

• La administración del equipo se podrá efectuar vía WEB, accediendo a las 

ventanas de configuración del mismo,  las cuales estarán disponibles a 

través algún WEB Browser interno o mediante software de administración 

con un  mecanismo de gestión amigable a través de Web (utilizando 

browser) que utilice menús gráficos. 

• Los equipos deben poseer funcionalidades de firewall, protegiendo la red 

contra accesos no autorizados.  

• Se necesita un analizador de espectro básico que permita el análisis de las 

condiciones de operación    

• El equipamiento debe poseer un sistema de gestión para el desarrollo de  

estadísticas con relación al desempeño y la ocurrencia de fallas. 

• Deberán permitir la generación de archivos de LOG (registro de eventos), 

que describan las operaciones ejecutadas y la ocurrencia de fallas. 

• Los equipos deberán soportara herramientas de diagnóstico básicas, tales 

como PING y TRACEROUTE. 

• Los equipos deberán tener funciones de router, se debe especificar si 

soportan algún protocolo de Ruteo o  la posibilidad de crear rutas estáticas.  

                                                           
78Idem., Op. Cit. p.9. 
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• Deben soportar 2 (dos) Puertos Ethernet con la posibilidad de contar con 

alimentación en el segundo puerto de tal forma de permitir la conexión con 

otro equipo en la misma torre en forma Daisy Chain. 

• Los equipos deben presentar alarmas que sean visualizadas remotamente 

vía software de gestión del sistema. 

• El sistema debe tener alta estabilidad de frecuencias (mejor que ± 25 ppm). 

• Suministrar información acerca de VER  vs nivel de recepción (en 

conector equipo-antena) y VER vs S/N. 

• Se deberán proveer los valores típicos de sensibilidad de recepción para 

cada ancho de banda seleccionado 

• Asimismo, los equipos  deberán contar con la funcionalidades de: 

• Traslación de direcciones de red y de puertos (NAT/PAT). 

• Servidor DHCP. 

• Capacidad de autoaprendizaje de direcciones MAC de los clientes 

Wireless. 

• Restricción de cliente por dirección  MAC. 

• Implementación de VLAN por direcciones MAC, siguiendo la norma 

802.1q. 

• ACLs (Acces Control List) Capas 2 y 3. 

• En el caso de tener que hacer una red de capa 2 con múltiples caminos, 

también deberán soportar el estándar IEEE 802.11d, también llamado STP 

(Spanning Tree Protocol) 

• 802.1p, QoS en redes Wireless. 

• Priorización de tráfico ( Voz, Video, Datos), ToS, Números de Puerto, etc. 

• Baja Latencia y Bajo Jitter para poder operar con servicios multimedia en 

general. 

3.2.1.3.Requerimientos y Hardware 

 

Para la distribución del Internet a los computadores, se instalará y configurará un 

ruteador o con las siguientes características: 
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Requerimientos mínimos Ruteador: 

• 1 puerto WAN 

• Puertos Ethernet 

• Soportar Listas de control de acceso, NAT 

 

Requerimientos mínimos de las Estaciones de Trabajo: 

PROCESADOR: 

• Marca INTEL ó similar 

• Celeron bus frontal 400 Mhz mínimo ó similar 

• Velocidad 2,8 Ghz / superior / ó similar 

 

MEMORIA PRINCIPAL RAM: 

• 512MB DDR2 

 

VIDEO Y CONTROLADORA VGA: 

• Resolución VGA 1024 x 768 Color 

 

MONITOR: 

• Referencia 15” Color VGA 

• Tecnología CRT ó LCD 

 

DISCO DURO: 

• Capacidad 80 GB mínimo 

• Tecnología IDE ó mejor 

 

UNIDAD DE CD/DVD 

• Referencia 40X IDE 

• Tipo DVD + CD-R/CD-RW 

• Tecnología IDE ó superior 

 

MULTIMEDIA 

• Tarjeta de sonido 

• Parlantes 
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• Micrófono 

 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

• Teclado  

• Mouse  Conector PS/2 ó USB 

• 1 Puerto paralelo 

• 1 Puerto serial 

• 4 Puertos USB 

• 1 Tarjeta de red Inalámbrica  

 

ACCESORIOS 

• Mouse Pad 

• Forros Antiestáticos 

 

SISTEMA OPERATIVO: 

Windows XP 2600 SP 2 o superior Home Edition con licencia de uso o Software 

Libre Linux. 

 

Programas de computación básicos: 

• Procesador de palabras 

• Hojas de calculo 

• Creador y presentador de presentaciones 

• Antivirus. 

 

1 Impresora Laser Recomendado con las siguientes características: 

 

• Tecnología Láser monocromático 

• Multifunción (mínimo impresora y scanner) 

• Conexión Paralelo ó USB 

• Velocidad 10 ppm mínimo 

• Impresión Monocromática 

• Resolución 600 dpi mínimo 

• Formato A4 
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• Bandeja Entrada 1 de 100 páginas y hojas 

• Cable de conexión PC (Paralelo ó USB) 

                                                                                                       

3.2.2. PRESUPUESTO DE LA RED   

 

“El presupuesto referencial del proyecto asciende a 611.565,03 dólares y considera el 

costo de implementación de una red inalámbrica, pizarras digitales, dotación de 

equipos para la conectividad y computadores adicionales para los establecimientos 

que no cumplan con la proporcionalidad de la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 12: Proporcionalidad Presupuesto de la Red 
 

Alumnos 
AB 

(Kbps) 
PCS 

10 a 30 128 2 

31 a 100 128 3 

101 a 300 128 10 

301 a 600 256 15 

601 a 1000 512 20 

1001 a 3000 512 40 

3001 o más 1024 40 

Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón Pelileo -  provincia del Tungurahua.  
Elaborado por: Fernando Viteri 

 

Para la ejecución del presente proyecto la SENATEL a través de la Dirección de 

Gestión del FODETEL asigna los recursos de acuerdo a los términos del presente 

proyecto. A continuación se presenta un cuadro con el detalle de Ítems cotizados en 

la implementación de la red de telecomunicaciones conjuntamente con su valor 

monetario.”79 

 

 

 

                                                           
79 Idem., Op. Cit. p.14-15. 
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Cuadro N° 13: Presupuesto Red de Telecomunicaciones – Internet 

Componente Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Equipamiento 
Informático (incluye 
instalación, 
configuración y 
pruebas) 

Pizarra Electrónica de 60" 75 $ 1.502,88 $ 112.716,00 
Pizarra Electrónica de 70" 0 $ 1.890,72 0,00 
Impresora Laser 75 $ 109,65 $ 8.223,60 
Proyector 75 $ 919,49 $ 68.971,65 
Computador (según 
especificaciones) 221 $ 442,75 $ 97.847,65 

Tarjetas de Red Inalámbrica PCI 542 $ 77,54 $ 42.023,97 
Ruteador Inalámbrico 75 $ 109,45 $ 8.208,50 
Servidor LINUX 1 $ 1.740,03 $ 1.740,03 

Infraestructura de 
Comunicaciones 
(incluye equipos, 
instalación, 
configuración y 
pruebas) 

Estación Base 2,4 GHZ, 11 
Mbps,external omni antenna, 
Externa 17 dBi 13o grid antena  8 $ 4.580,61 $ 36.640,00 
Access Point and BackHaul 12 
dBi, 60 deg Vpol Anntena, 2,4 
GHZ, 15 Mbps.  0 $ 1.205,00 $ 0,00 
Antena Setorial 17dBi 120 
Grados 2,4 GHZ 9 $ 478,80 $ 4.309,20 
Antena Setorial 20dBi 120 
Grados 2,4 GHZ 0 $ 991,20 $ 0,00 
Estación Cliente 2,4 GHZ, 11 
Mbps, antena grilla 17 dBi 0 

$ 
13.154,09 $ 0,00 

2,4 GHZ CPE with integrated 15 
dBi antenna, 1 Mbps 73 

$ 
14.784,67 $ 42.705,00 

AP/PTP/CPE 23 dBm output 0 
$ 

16.415,25 $ 0,00 

AP/PTP/CPE 23 dBm output 0 
$ 

18.045,83 $ 0,00 
Antena Direccional de grilla 15 
dBi, 2,4 GHZ 0 

$ 
19.676,41 $ 0,00 

Antena Direccional de grilla 27 
dBi, 2,4 GHZ 6 

$ 
21.306,99 $ 1.043,28 

Antena Direccional de grilla 24 
dBi, 2,4 GHZ 0 

$ 
22.937,57 $ 0,00 

Infraestructura de 
Comunicaciones 
(incluye torre para 
antena, anclaje, 
cimentación) 

Torre 60 mtrs. 0 
$ 

21.500,00 $ 0,00 
Torre 30 mtrs. 5 $ 4.800,00 $ 24.000,00 
Torre 20 mtrs. 3 $ 3.200,00 $ 9.600,00 

Torre 15 mtrs. 5 $ 3.235,00 $ 16.175,00 
Mastil 5 mtrs. 68 $ 658,09 $ 44.750,12 

Red Inalámbrica 

Sistema de respaldo de energía 8 $ 3.335,00 $ 26.680,00 
UPS para CPE 68 $ 252,00 $ 17.136,00 
Sistema de Tierra AP 8 $ 800,00 $ 6.400,00 
Sistema de Tierra CPE 68 $ 240,00 $ 16.320,00 

Infraestructura Satelital Estación VSAT 1 $ 3.450,00 $ 3.450,00 

Mobiliario 
Mesa modular y silla para 
computador 221 $48.16 $ 10.643,46 

Costo Parcial      $ 599.573,56 

Seguros 

Seguros de Equipos de 
telecomunicaciones e 
informáticos    $ 5.995,74 

Mantenimiento       $ 5.995,74 
Costo Total       $ 611.565,03 
Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón Pelileo -  provincia del Tungurahua.   
Elaborado por: Fernando Viteri 
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3.2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 

 

Con la pre aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2008 FODETEL, y con el fin 

atender el pedido efectuado por el Municipio de Pelileo, se realizó el análisis técnico 

financiero del proyecto, de acuerdo a las características geográficas de la zona; 

mismo que se detalla a continuación: 

 

Implementar una red híbrida en su mayor parte enfocada a medios inalámbricos y 

algunos casos se implemente redes satélites, como se describe en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica Nº 16: Esquema básico de la red 

 
Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y    
contenido para el cantón Pelileo -  provincia del Tungurahua.  
 

“Para brindar este servicio, se utilizará conexiones inalámbricas y satelitales para 

proveer enlaces punto-multipunto entre las escuelas, así como también brindar el 

servicio de Internet, y además se dotará de equipamiento informático que contribuya 

a la mejora de la  infraestructura educativa.  

 

El Municipio de San Pedro de Pelileo administrará la red garantizando la fiabilidad e 

la información y distribuyendo de acuerdo a las necesidades el ancho de banda para 

cada unidad educativa. 
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Junto al Ministerio de Educación el Municipio de San Pedro de Pelileo debe 

propender al desarrollo de contenidos educativos que impulsen el interés de los 

beneficiarios para ser parte de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

Se implementaran en cada unidad educativa pizarras digitales facilitando la 

enseñanza de los estudiantes y apoyando a la capacitación de docentes. 

 

De acuerdo a la solución técnica se ha estructurado el proyecto en los siguientes 

componentes: 

 

1. Red troncal, Red de acceso, Puntos de Acceso y Nodo de Servicios.- Este 

componente se refiere a los elementos de la red que permiten la conexión 

entre las escuelas y el acceso a los servicios.  

 

2. Equipamiento.- El equipamiento consta de 221 computadoras personales 

adicionales, 75 routers inalámbricos, 75 Pantallas Digitales. 

 

3. Servicios.- El servicio contemplado en el proyecto es el acceso hacia Internet 

con un ancho de banda de al menos 4 MB clear channel.”80 

 

3.3. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO. 

 

Dentro de los factores externos, se analizarán variables tanto demográficas, 

culturales, políticas, económicas, tecnológicas y medio ambientales, las cuales 

generan una influencia sobre la sociedad como tal y sobre la estructura de esta en el 

desarrollo de su población. 

                                                                                     

3.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

“Los primeros habitantes del cantón San Pedro de Pelileo fueron puninoides que 

subieron por el río Pastaza a través de Baños y que se integraron a la cultura 

                                                           
80 Idem., Op. Cit. p.5-6. 
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Panzaleo. En tiempo de los Incas fueron traídos grupos de origen Aymará entre los 

que estarían los Salasacas”81.  

“El cantón San Pedro de Pelileo se encuentra ubicado en la provincia del 

Tungurahua, a 19,7 kilómetros de distancia de Ambato y a 153 kilómetros de Quito. 

Su extensión territorial es de 201,5 Km2, se encuentra dividida en 8 parroquias 

rurales: García Moreno, Benítez, Cotaló, Huambaló, Salasaca, El Rosario, Bolívar y 

Chiquicha; y, dos urbanas: La Matriz y Pelileo Grande”82 como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfica Nº 17: División Política del Cantón San Pedro de Pelileo 

  

          Fuente: Municipio Pelileo, Plan de Desarrollo Cantonal – Modulo I, p.4. 

Pelileo es un cantón eminentemente rural con una “densidad poblacional de 243,1 

habitantes por Km2, una de las más altas del país. Tiene un PEA de 22555 habitantes, 

siendo su principal actividad la manufactura por la producción de los jeans que ha 

                                                           
81 Municipio Pelileo, Plan de Desarrollo Cantonal – Modulo I ,  Pelileo-Tungurahua, 2006,  p. 11  
82 Municipio Tungurahua, Contexto Actual Cantón San Pedro de Pelileo, 10 de Enero de 2011, 
http://www.tungurahua.gob.ec/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemi
d=140 
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hecho que Pelileo se convierta en un segundo centro de comercio en la provincia, 

luego de Ambato”83; consiguiendo mover y dinamizar la economía en sus días 

feriados, vale la pena anotar que en menor medida su población se dedica a la 

agricultura, aportando con productos como: cebolla blanca y roja, habas, coles y la 

producción avícola. 

“La ciudad de Pelileo fue fundada por Don Antonio Clavijo en el año 1570; y fue 

declarada cantón el 22 de julio de 1860. Esta ciudad fue reconstruida después del 

terremoto 1949, en el asentamiento actual. 

Por varias ocasiones Pelileo fue destruida por sismos y terremotos, le han permitido 

fortalecer el espíritu de todos sus habitantes y reaccionar cada vez con mayor 

capricho y altivez para proceder a la reconstrucción de la ciudad. “De los datos que 

tenemos se conoce que la naturaleza se ensañó con esta tierra fecunda y promisoria, 

los años 1698, 1797, 1840 y finalmente el 5 de agosto de 1949. Fecha en que el 

poblado prácticamente desapareció”84. 

3.3.1.1.CRECIMIENTO HISTÓRICO URBANO 

A través de la historia se determinará los diferentes espacios territoriales ocupados 

por los habitantes del cantón en los espacios urbano y rural. “La palabra Pelileo tiene 

dos significados diferentes: Pilo o Pilu igual laguna y leo es igual arena, estos 

términos según la lengua chibcha; razón por la cual interpretan como laguna de 

arena. El asentamiento demográfico fue fundado halla por los años de 1570 por 

Antonio Clavijo y su nombre fue el que hasta la actualidad se conoce como San 

Pedro de Pelileo, tuvo fama industrial de la época por los tejidos que se 

manufacturaban en los famosos obrajes que se ubicaban en el sector de San 

Idelfonso.”85  

 

Fue destruido por un terremoto en el año de 1797 y fundado por segunda vez por 

Bernardo Darquea quien era corregidor de Ambato. Por último cuando se fundó la 

provincia del Tungurahua, Pelileo se convierte en cantón oficial, el 22 de Julio de 

                                                           
83 Municipio Tungurahua, Art. Cit. 
http://www.tungurahua.gob.ec/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemi
d=140 
84 Municipio Pelileo, Art. Cit. p.12. 
85 Idem., p. 13. 
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1860. Además en el año de 1949 sufre otro embate de la naturaleza con un terremoto 

y desaparece la ciudad antigua ya que aquí fue el epicentro, teniendo pérdidas 

materiales y humanas, por esta razón fue reconstruida en el sitio actual de la Matriz. 

A continuación se muestra los asentamientos poblacionales del Cantón San Pedro de 

Pelileo desde los años 1900  - 2001, con su respectiva delimitación geográfica. 

Gráfica Nº 18: Asentamientos Poblacionales de Pelileo 1900-2001 

 

Fuente: Municipio Pelileo, Plan de Desarrollo Cantonal – Modulo I, p.13. 

 

3.3.1.2.HITOS HISTÓRICOS 

El cantón San Pedro de Pelileo ha vivido una serie de acontecimientos los cuales han 

marcado positiva o negativamente a la sociedad, el mismo se resume en un cuadro 

detallado de los sucesos más relevantes de los últimos 60 años. 
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Cuadro N° 14: Hitos Históricos del Cantón Pelileo. 
HITOS HISTORICOS 

FECHA DESCRIPCIÓN 

IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO 

Viernes, 19 
de Enero de 
1945 

Inauguración del Colegio 
Nacional Mariano 
Benítez. 

Oportunidad de un 
servicio de educación 
para los jóvenes de las 
clases populares. 

Ninguno 

1950 
Captación de las aguas 
de las vertientes del Jun 
Jun 

Brindar el servicio de 
agua para consumo 
humano para la 
población pelileña. 

Compra de vertientes 
del cauce del río 
Pachanlica y 
malversación de 
fondos. 

Miércoles, 
27 de Junio 
de 1956 

Condonación de la deuda 
por el valor de casas y 
lotes en Pelileo, 
entregados luego del 
terremoto de 1949. 

Liberación de la deuda 
de los pobladores de 
Pelileo, especialmente 
para las personas de 
escasos recursos. 

Dependencia total, 
poco esfuerzo para 
sobreponerse y 
superarse 
(dependencia del 
paternalismo). 

Miércoles, 
10 de Marzo 
de 1965 

Aprobada la tercera 
propuesta de trabajo del 
Plan Cantonal 

Aprobada la tercera 
propuesta de trabajo del 
Plan Organización de 
entidades públicas y 
particulares 

Perdida del 
autoestima individual 
y social. 

1968 
Creación del Normal 
Mariano Benítez 

Mejoró la situación 
económica de la ciudad, 
mediante la creación de 
fuentes de trabajo. 
Mejoramiento 
profesional. 

Funcionó pocos años. 
Elevación 
desmesurada de 
terrenos y casas de la 
matriz. 

Martes, 24 
de Marzo de 
1970 

Financiamiento del 
edificio que ocupa 
actualmente el Hospital. 

Disponer de un edificio 
fijo y garantizar un 
servicio de salud 
permanente.  

Carencia de 
Equipamiento y 
Personal, Un médico 
y un conserje 
trabajaban por largo 
tiempo 

1978 
Llegada de las Hermanas 
Salesianas 

Superar la crisis 
espiritual del pueblo. 

  

1980 
Aproximada
mente 

Apertura de las industrias 
de bebidas gaseosas 
"Coca Cola" e industria 
Láctea "Inleche. 

Incremento de Fuentes de 
Trabajo 

Poca recaudación 
municipal por 
impuestos, y 
contaminación 
ambiental 

1980 
Desaparición del 
dominio político de 
liberales y conservadores 

Aparición de otros 
movimientos políticos e 
ideológicos en el Cantón 

Comienza la práctica 
de tronchas para 
obtener apoyo a las 
resoluciones. 
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1995 
Cambio de sacerdote a 
través de un movimiento. 

Orientación a la familia. 
Mejoramiento de la 
catequesis del cantón. El 
pueblo recobro la 
confianza en la religión y 
sus servidores. 

  

1996 Toma del Municipio. 
Mayor relación entre 
sacerdote y comunidad 
favoreció a los seglares. 

  

Fuente: Municipio Pelileo, Plan de Desarrollo Cantonal – Modulo I, p.14. 
Elaborado por: Fernando Viteri 
 
 

3.3.1.3.LA COLONIA 

 

A pesar de la vida dura y difícil que soportaron en la época colonial, el deseo de 

libertad latía en el corazón de sus habitantes. “La vida colonial fue funesta para todos 

los pobladores autóctonos debido a la tiranía ejercida sobre el indio, factor que 

contribuyó para el levantamiento en el tristemente célebre obraje de San Idelfonso en 

1700 en paralelismo a la Revolución de las Alcabalas, Estancos y Aduanas de San 

Francisco de Quito, movimiento que fue silenciado con la ahorca y el garrote para 

quienes fueron sus cabecillas y gestores”86. 

 

Lo más positivo de ésta época fue la presencia de los padres jesuitas, que a más de 

acompañar en la lucha por la independencia., fueron incansables evangelizadores de 

la fe cristiana, razón por la cual hoy en día casi toda la población Pelileña se profesa 

católica. 

 

3.3.2. DEMOGRAFÍA.  

 

“El cantón de San Pedro de Pelileo cuenta con una población total de 56.573 

habitantes, de los cuales, 12276  pertenecen al área urbana mientras que 44297 

residen en el área rural, siendo éste un cantón eminentemente rural con una densidad 

poblacional de 279,51 habitantes por Km2 una de las más altas del país”87, por otro 

                                                           
86 PAREDES, Carlos, Sectas e Iglesias Protestantes en el Cantón Pelileo, Tesis Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Eclesiásticas, Quito, 1993, p.2.  
87 s/a, Contexto Actual Cantón San Pedro de Pelileo, 10 enero de 2011, 
http://www.tungurahua.gob.ec/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemi
d=140 
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lado se encuentra dividida según sexo en un porcentaje de 48.30%  masculino y  

51.70% sexo femenino. 

 

A continuación se detalla la distribución de la población respecto de las parroquias, 

incluyendo tasas de crecimiento, habitantes por kilómetro cuadrado 

 

Cuadro N° 15: Distribución de la Población del Cantón por Parroquias 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA POBLACIÓN 

HABITANTES ÁREA KM2 HBT/KM2 

TOTAL CANTONAL 56573 202,4 279,51 

PELILEO 24614 57,2 430,31 

BENITEZ 2183 5,3 411,89 

BOLIVAR 2713 12,8 211,95 

COTALÓ 1852 45,6 40,61 

EL ROSARIO 2638 12,1 218,02 

CHIQUICHA 2445 14,3 170,98 

GARCÍA MORENO 6380 15,4 414,29 

HUAMBALÓ 7862 27,4 286,93 

SALASACA 5886 12,3 478,54 
     Fuente: Plataforma SIISE 2012 , Censo población y vivienda 2010 - INEC 
     Elaborado por: Fernando Viteri 

 

Además según los datos arrojados y las proyecciones desarrolladas por el equipo 

técnico del Ilustre Municipio de Pelileo se muestran las tasas de crecimiento que se 

proyectan hasta el año 2020 en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 16: Crecimiento Poblacional del Cantón Pelileo proyectado hasta el 
2020. 

 
                                      
         Fuente: INEC, Informe Censo 2010 – Tungurahua, p. 5. 
                                   Elaborado por: Fernando Viteri 
   

Por otro lado en el siguiente cuadro se muestra expresado la población mayor de 5 

años, detallando los niveles de instrucción educativa, además se identifica el número 

de personas  tanto a nivel urbano y rural y por sexo en cada una de las zonas 

geográficas antes descritas. 

 
Cuadro N° 17: Población de 5 años y más por sexo, áreas según niveles de 

instrucción educativa (censo 2010) 

 
 Fuente: INEC, Censo 2010 
 Elaborado por: Fernando Viteri 

 

3.3.3. ETNOGRAFÍA 

 

Etnográficamente el Cantón San Pedro de “Pelileo está dividida en dos clases 

sociales, la mestiza que constituye el 85% de la población y la indígena que 

AÑO POBLACIÓN CANTONAL
2010 56573
2011 57422
2012 58283
2013 59157
2014 60045
2015 60945
2016 61859
2017 62787
2018 63729
2019 64685
2020 65655

Nota: Se calcula la proyeccion con una tasa 
crecimiento del 1,50%, correspondiente al 
crecimiento de la provincia de Tungurahua

Niveles de Instrucción Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Total 51505 11177 40329 24877 4667 20210 26628 4996 21633
Ninguno 5809 557 5135 2806 233 2573 3003 249 2754
Centro de Alfabetización 206 39 166 99 16 83 106 18 89
Primario 32801 5587 26959 15843 2333 13510 16958 2497 14461
Secundario 7732 2902 5035 3735 1212 2523 3998 1297 2701
Post Bachillerato 208 120 100 100 50 50 108 54 54
Superior 2425 1569 1030 1171 655 516 1254 701 553
Postgrado 27 29 2 13 12 1 14 13 1
No declarado 2296 374 1902 1109 156 953 1187 167 1020

TOTALES HOMBRES MUJERES
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constituye el 15%”88. La población mestiza se caracteriza por ser gente humilde y 

sencilla, la mayor parte se encuentra ubicada en la zona rural, mientras que la 

población indígena se concentra en su gran mayoría en la parroquia Salasaca, situada 

a 3 km del centro cantonal, siendo una de sus principales cualidades la sencillez, 

humildad, tranquilidad y amabilidad sin embargo, son celosos y exigentes para 

defender su integridad cultural es decir,  aman y conservan toda la tradición cultural 

de sus antecesores.  

 

La unidad y la solidaridad constituyen el punto principal para que la población 

indígena sea bien compacta y recia, ejemplo de esto son los levantamientos 

indígenas. 

 

La relación entre los indígenas y los mestizos, criticando algunas actitudes, podemos 

decir que es buena debido a que existe un clima de respeto mutuo, fraternidad, 

solidaridad, etc. 

 

El punto más crítico de la población indígena  es el abandono y la desatención de las 

autoridades gubernamentales en razón de existir múltiples necesidades, las cuales 

mantienen a los indígenas en la pobreza y en la marginación. 

 

3.3.4. RELIGIÓN. 

 

El 90% de la población es católica y tan sólo el 10% pertenecen a ciertas denomi-

naciones religiosas, las cuales han provocado confusión, desconcierto en la gente 

creyente, y lo que es peor, el abandono de la iglesia católica. 

 

A más del servicio de los párrocos, la presencia de tres congregaciones religiosas: las 

Hermanas Salesianas y las Hermanas Marianitas en el centro cantonal y las 

Hermanas Lauritas en Salasaca, constituyen, junto a un sinnúmero de servidores 

laicos, una fuerza para la evangelización cristiana. 

 

 

 
                                                           
88 PAREDES, Carlos, Art. Cit. p.9. 
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3.3.5. GEOGRÁFICA. 

 

3.3.5.1.UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Pelileo es un Cantón ubicado entre Ambato y Baños, sus localidades se encuentran 

en altitudes que van desde 2,100 a 4,700 metros sobre el nivel del mar (msnm). Se 

encuentra en la Provincia de Tungurahua, en la parte central del país a 19.7 

kilómetros de distancia de Ambato capital provincial y a 153 kilómetros de la ciudad 

de Quito capital del país, muy cerca de la Cordillera Occidental, como se puede 

apreciar en la gráfica presentada a continuación. 

 

Gráfica Nº 19: Ubicación Geográfica Cantón Pelileo 

 
Fuente: Municipio Pelileo, Plan de Desarrollo Cantonal – Modulo I, 2006,  p.2. 
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Es territorio del pueblo Salasaca, tanto la ciudad como sus alrededores, en donde 

existen diferentes asentamientos y comunidades. 

 

“Su elevación más importante es el Tungurahua así también de menor altura la 

montaña de Teligote, pudiendo también citar numerosas lomas áridas como las de 

Salasaca, Nitón y Benítez.  

 

En sus valles se cultivan: babacos, duraznos, guaitambos, manzanas, peras y 

mandarinas. Mientras que en sus zonas altas se cultivan  arveja, cebolla blanca, 

habas, patatas, etc.”89 

 

Su extensión territorial es de 202.4 km2, dividida en 8 parroquias rurales: García 

Moreno, Benítez, Cotaló, Huambaló, Salasaca, El Rosario, Bolívar y Chiquicha; y, 

dos urbanas: La Matriz y Pelileo Grande. 

 

Geográficamente el Cantón Pelileo está ubicado en: 

 

Latitud: -1.3166667 

Longitud: -78.5333333 

UFI: -931745 

UNI: -1378214 

UTM: QU75 

JOG: SA17-08 

 

“Los puntos territoriales del cantón San Pedro de Pelileo son: Al norte: 01º 14´11´´ 

S, 78º 332´15´´ W;  Al sur: 01º 29´43´´ S, 78º 38´44´´ W;  Al este: 01º 29´50´´ S, 78º 

26´36´´ W  y Al oeste 01º 21´ 11´´ S, 78º 35´18´´ W.”90 

 

 

 

                                                           
89 PAREDES, Carlos, Art. Cit. p.6-7. 
90 Municipio Pelileo, Art. Cit. p.2. 
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Sus límites geográficos son: 

 

Al Norte: Los cantones Píllaro y Ambato  

Al Sur: La provincia de Chimborazo  

Al Este: Los cantones Patate y Baños  

Al Oeste: Los cantones Quero y Cevallos  

 

3.3.5.2.CLIMA 

 

“La temperatura media anual es de 13 grados centígrados. La máxima media es de 

14.8º en noviembre y diciembre, la máxima absoluta llega a 31.9º C en noviembre, 

mientras que los meses más fríos son julio y agosto con 7.8º C y 7.4º C.  

 

La precipitación media anual oscila entre los 557 y 700 mm/año. En su extensión 

territorial fluyen vientos moderados la mayor parte del año en dirección sureste con 

una velocidad media de 3.4 m/seg.”91 

 

3.3.5.3.HIDROGRAFÍA 

 

El Cantón San Pedro de Pelileo “se encuentra bañada por los ríos Patate que con sus 

afluentes Pachanlica al este y por el río Chambo al sur riegan una zona muy rica, 

cuajada de huertos frutales. El río San Idelfonso nace y baña la parte baja de García 

Moreno”92, esto se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

                                                           
91 Municipio Pelileo, Art. Cit. p.4. 
92 Idem, Art, Cit. p.5. 
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Gráfica Nº 20: Hidrología del Cantón Pelileo

 

         Fuente: Municipio Pelileo, Plan de Desarrollo Cantonal – Modulo I, 2006,  p.5. 
 

3.3.6. ECONOMÍA.  

 

La diversificación productiva de Pelileo constituye uno de los elementos 

característicos del cantón, esta multiplicidad de actividades abarca toda la economía 

cantonal, la misma que se encuentra dividida en tres sectores productivos, siendo 

estos:  

 

Sector Primario - Producción Agrícola 

 

Aquí se puede destacar que la producción agrícola del cantón es una parte vital y 

dinámica de la economía, es por esto que “la superficie agrícola del cantón iguala al 
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17% de su equivalente provincial y la producción de cebolla blanca, de tomate riñón 

y de maíz suave representan el 56.9% el 50.1 y el 36.1% de la producción provincial.  

 

Esta producción se concentra en las unidades que en promedio tiene 1.2 hectáreas 

cultivables, con los productos principales como hortalizas, tomate riñón, tomate de 

árbol, papa, cebolla blanca, leguminosas, frutales, maíz pastos y forraje”93. 

     

Como podemos observar este sector productivo se ha visto favorecido gracias a que 

“el 1.4% de la superficie del cantón, unas 215 hectáreas corresponden al área urbana, 

del área rural 5.203 hectáreas (34%) son bosques, pastos y vegetación natural 

(arbustos), 853 hectáreas (5.5%) no son cultivables y las 9.379 hectáreas restantes 

son de vocación agropecuaria, de estas últimas más de 4.000 corresponden a frutales, 

3.500 a cereales, legumbres y tubérculos”94.  

 

Sector Secundario – Producción Textil 

 

La agricultura y avicultura eran las principales actividades para los pelileños antes 

del boom de la industria textil, que lo transformó en un centro de confección y 

producción: el 30 por ciento de la población se dedica a esta línea productiva y eso 

cambió no solo la fachada de sus antiguas casas de adobe sino también la economía 

de la gente. 

Esta actividad fue masificada gracias a un obrero de una importante fábrica de 

confecciones del país, que generosamente enseñó a sus trabajadores el arte de la 

confección permitiendo así que esta actividad se multiplicara y a la vez generará 

trabajo, mucha ocupación de mano de obra. 

Pelileo ha ido creciendo paulatinamente con calidad, prestigio y precio accesible a la 

economía nacional y sobre todo generando una ventaja competitiva ante la 

mercadería importada. 

                                                           
93 Idem, Art, Cit. p.16. 
94 Idem, Art, Cit. p.16. 
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El 20% de las prendas se venden en los 123 almacenes de Pelileo, el 80% a nivel 

nacional, son 850 mil prendas que se producen mensualmente y esto genera un 

ingreso de 7 millones de dólares al mes. 

Sector Terciario – Comercio y Servicio 

 

Al igual que las ramas productivas anteriores ésta se ha ido incrementado conforme 

se expande el mercado agrícola e industrial, es por esto que una de las principales 

actividades que ha generado mayores réditos en la población del sector es la 

construcción así como también el comercio tanto de los jeans como de la mueblería 

que en este sector se produce.   

 

Se puede destacar que en el cantón Pelileo exceptuando las empresas de gelatinas y 

de lácteos, algunas haciendas y Cooperativas, el resto de empresas son de tamaño 

pequeño y micro.  

 

A continuación se presenta un cuadro donde se muestra la población 

Económicamente Activa y las actividades económicas más representativas del cantón 

San Pedro de Pelileo con su respectivo número de habitantes y el sexo de la misma. 

 

Cuadro N° 18: Población Económicamente Activa (PEA) de 5 años y más, por 
sexo. 

RAMAS DE 
ACTIVIDAD 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Agricultura, Ganadería, 
Caza, Pesca, Silvicultura 

14003 7205 6814 

Manufactura 5679 3047 2581 

Construcción 1074 897 19 

Comercio 2396 971 1548 

Enseñanza 622 234 429 

Otras Actividades 3846 1924 1951 

TOTAL 27620 14278 13342 
Fuente: INEC, Informe Resultado CENSO Población 2010 – Provincia Tungurahua, p. 13. 
Elaborado por: Fernando Viteri 
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El Mercado Artesanal 

 

El mercado artesanal Salasaca, constituye el punto central de la comercialización de 

productos artesanales del cantón. Hacia él confluyen los productores a realizar sus 

ventas desde sitios distantes. Funciona toda la semana pero su actividad se 

incrementa los sábados y domingos con la mayor afluencia de visitantes (turistas) y 

por la concurrencia de vendedores de insumos (lanas, cabuya) para la actividad. Se 

relaciona íntimamente con los comercios de artesanías y de alimentos de sus 

aledaños, en ellos se guardan los productos durante la noche y a la vez constituyen 

una simbiosis para la atracción del turista. El Rosario también es un centro de 

producción artesanal  

 

Los Mercados 

 

Las ferias de Pelileo se realizan los días sábados y martes de cada semana, poseen 

una estructura definida por tipo de producto (de forrajes, tomates, papas, ganadera, 

etc.), y comienzan a operar desde hora temprana.  

 

Las actividades: agropecuaria y avícola constituyen el elemento que confiere las 

características sociales y económicas del cantón, por ello constituye un elemento 

singular que debe analizarse en el contexto del espacio geográfico de Pelileo.  

 

Se destaca la presencia del sector manufacturero con la confección estándar de 

prendas en jeans, y otras telas de algodón, mueblería y artesanía telar, estos procesos 

de diversificación, a la vez que han contribuido al crecimiento de los sectores: 

servicios y comercio, participan de las tendencias a la expansión del área urbana y al 

incremento de la contaminación industrial, domestica, agrícola y avícola.  

 

3.3.7. TECNOLOGÍA.  

 

La tecnología en San Pedro de Pelileo ha ido progresivamente desarrollándose 

conforme en el Ecuador se implementan componentes tecnológicos, La cobertura de 

servicio telefónico en las parroquias es aproximadamente de  5,39 % y en el sector la 

matriz es del 5,22 %; a nivel de teléfonos móviles brinda cobertura total del 100% en 
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el cantón la telefónica PORTA. La empresa MOVISTAR cubre el 80%, sin embargo 

la empresa ALEGRO no cubre el servicio en esta zona de estudio.    

                                                                                                            

3.3.8. EDUCACIÓN 

 

La  educación  ha  sido  motivo  de  constante preocupación en la vida de este pueblo 

debido a que  desde épocas prehistóricas  según  la  tradición,  amautas  pelileños 

educaron a los descendientes de Tupac Yupanqui y Hauyna Cápac. 

 

“En 1872 comienza a funcionar el Colegio "Mariano Benítez", bajo la dirección de 

los padres jesuitas con el auspicio del Concejo Municipal.  A partir de 1904 el 

colegio sufre una serie de cambios que lo transforman en Escuela Superior Mercantil, 

Escuela Industrial y Escuela de Artes y Oficios, concluyendo su existencia fructífera 

en 1909; para pasar a abrirse como Escuela Normal Rural hasta 1944, y finalmente a 

partir de 1945 funcionar como Colegio de Humanidades Modernas hasta la 

actualidad.   En 1967 amplió su campo de acción con la creación del bachillerato en 

Ciencias  de  la  Educación,  perdurando  hasta  1975  en  que desaparecieron algunos 

normales.”95 

 

El sector educativo del cantón cuenta con un considerable número de aulas escolares, 

entre sus principales establecimientos secundarios se destacan el femenino "Pelileo", 

el "Mario Cobo Barona" en Huambaló, el Colegio Técnico "José Ordónez" 

administrado por las madres marianitas, el Colegio Técnico "Huasimpamba" y otros 

en Cotalo, Benitez y Salasaca, sin embargo existe un deficiente equipamiento tanto 

en material tecnológico y humano, sobre todo en el área rural donde en algunos sitios 

aún se mantienen las escuelas uní docentes.  

 

En los últimos años se observa una creciente tendencia de la población a realizar los 

estudios de primaria y secundaria en el cantón Ambato, fenómeno que se presenta 

por varios factores. De la misma manera, cómo podemos observar en el cuadro 

subsiguiente, en el área urbana han aumentado la presencia de las escuelas 

particulares y pre primaria, así como la presencia de instituciones de educación 

superior. 
                                                           
95 PAREDES, Carlos, Art. Cit. p.4. 
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Cuadro N° 19: Planteles Educativos del Cantón Pelileo

 
Fuente: Municipio de Pelileo, Dirección de Educación Hispana - Plan de Desarrollo Cantonal, p.7. 

 

3.3.8.1.ANALFABETISMO 

 

El analfabetismo en el Ecuador es un problema social grave que retrasa el desarrollo 

de los pueblos y la provincia de Tungurahua no es la excepción, “aproximadamente 

existen un total de 37.843 analfabetos, representando el 7.5% y ocupan el séptimo 

lugar a nivel nacional, de estos 19.485 son mujeres y 18.358 son hombres todos 

analfabetos.”96 

 

En el Cantón Pelileo la población analfabeta, se encuentra ubicada principalmente en 

el sector rural y en el área urbana marginal, los más afectados por este problema son 

los más pobres y principalmente las mujeres, lo que determina que sea el sector más 

vulnerable. 

 

“De acuerdo al dato oficiado por el INEC y después de realizar un estudio profundo, 

con los miembros del departamento de estadística del Ilustre Municipio del Cantón 

San Pedro de Pelileo se obtuvo como resultados que la población mayor de 15 años 

analfabeta representa el 8.66% ascendiendo a 4.899 habitantes respecto de la 

población total del cantón.”97 

 

“Las parroquias que se encuentran en la esfera porcentual son: García Moreno, 

Bolívar, Cotaló, Pelileo Centro, Benítez y Huambaló con un porcentaje de 9.01%, 

8.77%, 8.49%, 7.97%, 7.96%, 7.72% respectivamente para un total de 9.41% de 

analfabetismo”98, Sin embargo Las parroquias con el mayor número de 

analfabetismo en el cantón Pelileo eran los Salasacas y Chiquicha las mismas que 

representaban el 23.8% y 23.2% de analfabetos con relación a su población total 

                                                           
96 INEC, Censo Población y Vivienda 2010, Informe Resultados Censo 2010 Provincia Tungurahua. 
p.19. 
97 Ídem,. p.19. 
98 Idem., Art. Cit. p.7. 

UNIDAD PLANTELES PROFESORES ALUMNOS
JARDINES 17 79 1196
ESCUELAS 42 363 7548
COLEGIOS 15 286 4114

TOTAL 74 729 12857
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respectivamente, sin embargo “gracias a los programas de alfabetización “YO SI 

PUEDO”, el cual es un programa gubernamental parte del convenio entre Ecuador y 

Cuba a través del Instituto Pedagógico Latinoamericano del Caribe y Cuba (Iplac), se 

logró disminuir del 30% al 3% aproximadamente el índice de analfabetismo 

especialmente de la parroquia Salasaca”99, de ahí que los procesos de inclusión 

digital y de tecnologías de información permitan apuntalar programas 

gubernamentales como el anteriormente descrito con la finalidad de coadyuvar a la 

disminución de los índices de analfabetismo del cantón y de la provincia. 

 

3.3.9. TURISMO.  

 

Aunque no se ha realizado el inventario turístico cantonal, uno de los más 

importantes atractivos corresponde a la comunidad Salasaca. En ella predominan las 

manifestaciones culturales autóctonas. “Ocupa una zona ecológica singular que tiene 

varios atractivos naturales, entre los que se destacan las Vertientes de Chilcapamba, 

todos sus cerros, algunos de ellos considerados como zonas sagradas para sus ritos 

religiosos mezclados con el mundo católico, especialmente en época de Corpus 

Cristi”100.  

 

Cuenta con lugares hermosos, algunos históricos, cuyos paisajes llenos de colorido, 

invitan en forma constante a la meditación y al esparcimiento espiritual; los Valles de 

Pachanlica y del Patate son ricos en paisajes, engalanadas por exuberantes huertos y 

pastizales que sustentan la actividad pecuaria.  

 

La ciudad cuenta con un hermoso centro recreacional en La Moya, donde se halla en 

servicio una piscina semi-olímpica de agua temperada, baños sauna, turco e 

hidromasaje, una laguna artificial con botes y canchas deportivas, etc.  

  

Los habitantes de cada una de las parroquias se identifican por sus características 

físicas y humanas muy particulares, cada una de ellas, son dueñas de un patrimonio 

cultural rico en folklore. En sus fiestas exhiben grupos de danzantes, caporales, 

                                                           
99 DESCONOCIDO, “En Salasaca se reduce el índice de Analfabetismo”,  Diario El Hoy, Quito, 3 de 
Mayo de 2006 
100 Municipio Pelileo, Art. Cit. p.8. 
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curiquingues, capitanes, pendoneros, saumeriantes, yumbos, tejedores e infinidad de 

grupos que tratan de conservar sus tradiciones. 

 

3.3.10. MEDIO AMBIENTE 

 

El problema de la contaminación del medio ambiente en el cantón se ha ido 

agravando en la medida en que la actividad económica se ha desarrollado; “el 

crecimiento de la manufactura textil es la principal fuente de contaminación de la 

zona. No existe tratamiento a las aguas utilizadas por las lavadoras de jeans, las que 

son descargadas en forma directa al río Patate, quebradas y acequias que cruzan el 

área urbana y que son utilizadas para riego.  

 

La carencia de tratamiento de los residuos y el uso irracional del agua para consumo 

humano, generan desperdicio y contaminación de los sistemas hídricos, la ausencia 

en la comunidad de una cultura medio ambiental causa un impacto negativo en el 

control de la contaminación; existe desconocimiento acerca de la problemática y de 

sus consecuencias a futuro sobre la salud de la población y a la vida de las demás 

especies”101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Idem., Art. Cit. p.6. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. SISTEMA DE INDICADORES CON APLICACIÓN EN TICS. 

 

El presente capítulo tiene como objetivo el desarrollar la evaluación del impacto del 

proyecto de implementación de la red de telecomunicaciones, conectividad y 

contenidos para el sistema educativo fiscal primario del cantón San Pedro de Pelileo, 

bajo este contexto se va a establecer la metodología a seguir con la cual se 

identificarán las variables e indicadores, los mismos que aportarán el criterio 

necesario para realizar el análisis pertinente en la identificación del impacto del 

proyecto en la comunidad. 

 

A fin de determinar el impacto que la red de Internet está generando en los actores 

del sistema de educación fiscal primario del cantón San Pedro de Pelileo se ha 

considerado pertinente precisar la metodología a utilizarse, sin embargo a partir del 

análisis de las propuestas metodológicas realizadas por autores reconocidos 

internacionalmente, se asumen y se consideran para la presente investigación 

diferentes criterios que de cierta forma se alinearán en un mismo enfoque 

permitiendo realizar una evaluación que arroje mayores y mejores resultados. 

 

En la presente Investigación se tomaran en cuenta los siguientes modelos: 

 

Modelo de Tyler: el mismo permitirá considerar la evaluación de impacto a partir de 

los objetivos, los mismos que se han trazado previamente en el diseño del proyecto, y 

con los cuales se procederá a definir el impacto que el mismo genera en la 

comunidad del cantón Pelileo.  

 

Modelo de Stake: el mismo permite y apuesta porque en la evaluación se integren las 

opiniones de todos aquellos que tienen un interés en el programa, permitiendo así 

realizar un estudio más amplio y más profundo decantado en una evaluación sensible 

a los actores de la misma, por lo tanto, el presente modelo permite identificar el 

impacto, ya sea de forma directa e indirecta, de la red de Internet sobre los actores 

que conforman el sistema educativo fiscal primario del cantón San Pedro de Pelileo. 
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Metodología alternativa propuesta por Arlette Pichardo Muñiz en su libro Evaluación 

de Impacto Social donde menciona que la evaluación de impacto se la efectúa 

“atendiendo al momento en el cual se realiza la evaluación, es decir se parte de una 

comparación cuantitativa entre una situación inicial y el momento actual de 

desarrollo del proyecto, posibilitando conocer los impactos producidos (positivos o 

negativos) generados, ya sea aquellos previstos como los no previstos en el momento 

en el cual se realiza la evaluación del impacto del proyecto.”102  

 

Es importante reiterar a lo largo de este capítulo, que al carecer de indicadores 

oficiales, estadísticas nacionales y al no tener un diagnostico ex ante que permita 

identificar la línea base del proyecto, la presente investigación se la desarrollará 

fundamentada sobre la base de los referentes teóricos establecidos anteriormente y 

contemplando la problemática, respecto de la insuficiente información para el 

desarrollo de la evaluación de impacto de la red de Internet en el sistema educativo 

fiscal primario del cantón San Pedro de Pelileo, para lo cual se diseñará encuestas, 

enfocadas a los diferentes actores sensibles del sistema educativo fiscal primario, con 

preguntas que de cierta forma permitirán definir la línea base y la construcción de 

indicadores que faciliten el análisis comparativo en miras de identificar el impacto 

que ha generado este proyecto en el cantón. 

 

4.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE INDICADORES. 

 

Con la finalidad de identificar el impacto que el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE 

LA RED DE TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y CONTENIDOS 

PARA EL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO PROVINCIA TUNGURAHUA” 

ha generado en la población y específicamente en los actores directamente 

involucrados en el sistema educativo fiscal primario del cantón, se ha determinado 

imprescindiblemente la construcción de una batería de indicadores, los mismo que 

aportaran y facilitaran la obtención de información cuantitativa, misma que servirá 

de Input para la identificación y medición del impacto del proyecto en el sistema 

educativo primario del cantón Pelileo. 

                                                           
102 PICHARDO, Arlette, Evaluación de Impacto Social, 1era. Edición, Editorial Lumen Humanitas, 
Buenos Aires – Argentina, 1998. 
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Al ser, el objeto de estudio un proyecto estatal, el gobierno a través de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, no tiene definido una guía 

metodológica para la formulación de indicadores que permitan la identificación del 

impacto social de los programas, proyectos de inversión pública y específicamente 

de aquellos enfocados a la aplicación de Tecnologías de Información y 

Comunicación en el país, por lo tanto y contemplando lo citado anteriormente se ha 

considerado pertinente la utilización de la guía metodológica para la formulación de 

indicadores desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia 

DNP, ya que la misma es de fácil aplicabilidad, operatividad y adaptación a la 

realidad nacional y por otro lado parte desde la concepción de que los indicadores 

servirán de sustento para la evaluación de programas proyectos financiados con 

recursos fiscales. 

 

Es importante indicar que la metodología a utilizarse parte de la experiencia 

acumulada en las diferentes instancias de control de programas, proyectos de 

inversión del sector Público en Colombia, siendo estas el Sistema de Proyectos e 

Información para la Inversión Pública SPIIP, el sistema de Evaluación de Resultados 

de la Gestión Pública SINERGIA, y el grupo de Gestión Pública Territorial GGPT, 

por lo  tanto, la metodología que tomaré como referente para la presente 

investigación no solo considera la dimensión de los procesos de Evaluación, mas 

bien, todo el sistema de Información, Seguimiento y Evaluación a las políticas, 

programas y proyectos de inversión pública. 

 

Por otro lado, la metodología a utilizarse se adapta a la realidad de nuestro país, en 

razón de que las diferentes instancias de control anteriormente mencionadas 

obedecen a una estructura similar a los organismos y plataformas que actualmente el 

Gobierno Nacional del Ecuador utiliza para la eficiente y eficaz gestión de la 

inversión pública; es decir, el Sistema de Proyectos e Información para la Inversión 

Pública SPIIP equivale al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública 

SIPeIP, así también el sistema de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública 

SINERGIA es el equivalente al Sistema de Gestión por Resultados GPR, y 

finalmente el grupo de Gestión Pública Territorial GGPT y el Departamento 

Nacional de Plantación de Colombia es el equivalente a la Secretaria Nacional de 



122 
 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, lo que demuestra que la metodología a 

utilizarse es cien por ciento adaptable a nuestra realidad en tanto y en cuanto las 

estructuras gubernamentales son similares. 

 

A continuación se presenta las etapas de las cuales consta la metodología a emplearse 

para el diseño y construcción de indicadores, en la misma se encuentran claramente 

identificadas  cinco etapas, siendo estas: 

 

� Identificación del objetivo cuyo cumplimiento se quiere verificar y la política, 

programa o proyecto al cual se asocia. 

� Definición de la tipología del indicador de acuerdo al nivel de la cadena de 

valor en el cual se ubique el objetivo. 

� Redacción de indicador (objeto a cuantificar + condición deseada del objeto) 

de acuerdo a la estructura del objetivo. 

� Selección de indicadores claros, relevantes, económicos, medibles y 

adecuados. 

� Elaboración de la hoja de vida del indicador con información de 

identificación, programación y seguimiento.    

 

A continuación, en cada una de las fases o etapas contempladas en la metodología 

para la formulación de indicadores, los procedimientos se desarrollaran y adaptaran a 

la realidad específica del proyecto y a la incidencia geográfica del mismo, 

permitiendo así el diseño y construcción de un sistema de indicadores que se ciñan al 

contexto nacional y por otro lado sean eficientes al momento de realizar la 

evaluación de impacto.    

 

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

El diseño y aplicación de indicadores se relacionan estrechamente con los procesos 

de planeación de las entidades, y en este caso específicamente del sector público, 

esto en razón de que los diferentes programas, proyectos y políticas a ser evaluados 

mediante el sistema de indicadores, son ejecutados por cada una de las entidades 

gubernamentales, las mismas que se encuentran alineadas y enmarcadas sobre uno o 

varios objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir PNBV, siendo éste el instrumento 
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del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la 

inversión pública.  

 

En la presente investigación, se ha tomado en consideración el proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES, 

CONECTIVIDAD Y CONTENIDOS PARA EL CANTÓN PELILEO”, ejecutado 

por la Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL, ya que el mismo proporcionó de 

Internet a las escuelas públicas de cantón, con el objeto de democratizar el acceso a 

Internet desde los establecimientos de educación pública primaria del cantón Pelileo 

y así mejorar la calidad de la educación pública en el Ecuador. 

 

De acuerdo a la planificación del Gobierno Nacional, cada uno de los proyectos 

ejecutados por las carteras de estado se encuentran alineados al PNBV, por lo que el 

proyecto anteriormente descrito no es una excepción, el mismo se encuentra alineado 

al Objetivo 2 (Mejorar las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía), a la 

Política 2.7 (Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para incorporar a la población a la sociedad de la 

información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.) y a la Meta 2.7.1 (Alcanzar el 

55% los establecimientos educativos rurales con acceso a internet y el 100% de los 

urbanos, hasta 2013.). Sin embargo este proyecto no solo se ciñe a lo descrito en el 

PNBV, sino también a la Agenda Nacional de Conectividad y al Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, de este último específicamente al Objetivo 4 

referente a la Educación y Gobierno en Línea. 

 

Sin embargo para el diseño del sistema de indicadores se tomarán los objetivos 

sociales con los cuales se realizó el diseño del proyecto, los mismos que se 

encuentran estrechamente ligados al Objetivo 2 del PNBV y al Objetivo 4 del Plan 

Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, es importante indicar que se 

tomarán los objetivos de índole social intrínsecos en el marco lógico y perfil del 

proyecto, ya que son estos los que nos permitirán identificar el impacto que el 

proyecto ha generado en la población objetivo. 
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Los objetivos con los cuales se realizó la intervención pública respecto de la dotación 

de internet a las escuelas públicas del cantón, y con los cuales se diseñaran el sistema 

de indicadores son los siguientes: 

 

� Reducir la Brecha Digital en la Educación Pública del cantón San Pedro de 

Pelileo, democratizando el acceso a internet en las escuelas públicas del 

cantón. 

 

� Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje en las escuelas 

públicas del cantón Pelileo, con el internet como medio catalizador de 

esfuerzos. 

 

� Mejorar las Capacidades de los estudiantes de educación primaria del cantón 

Pelileo, a través de la utilización del internet. 

 

Una vez identificados los objetivos con los cuales se trabajarán para el diseño del 

sistema de indicadores, es importante que los mismos sean validados a partir de los 

criterios utilizados por la metodología de selección de objetivos SMART103, para lo 

cual se ha diseñado una matriz, la cual nos permitirá determinar si los objetivos 

planteados son los idóneos para la construcción del sistema de indicadores, en esta 

matriz se estableció una ponderación de 1 - 5 para cada una de las características a 

evaluarse para cada objetivo, siendo 1 = muy malo; 2 = malo; 3 = regular; 4 = bueno 

y 5 = muy bueno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
103 Departamento Nacional de Planeación, Op. Cit., p. 9-10 
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Cuadro N° 20: Validación Objetivos Metodología SMART 

 
Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Una vez desarrollada la ponderación de cada objetivo, y obteniendo un puntaje de 

Bueno en el contexto general de cada objetivo, hemos concluido que los objetivos 

propuestos para la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y CONTENIDOS PARA EL 

CANTÓN PELILEO”, son idóneos, en razón de que los mismos son específicos, 

medibles, realizable, realista y limitados en tiempo. Por otro lado se considera que 

los mismos se encuentran bien estructurados, por poseer al menos tres componentes, 

siendo estos: 1) la acción que se espera realizar 2) el objeto sobre el cual recae la 

acción y 3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. 

 

Con lo anterior, se garantiza que el objetivo cumpla las condiciones necesarias para 

facilitar la formulación de indicadores que permitan verificar el cumplimiento y así 

determinar el impacto que ha generado la intervención del estado a través de un 

programa o proyecto en una localidad especifica. 
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4.1.2. DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL INDICADOR 

 

En este apartado, vamos a determinar la tipología de los indicadores a ser formulados 

y con los cuales se pretende identificar el impacto que el proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES, 

CONECTIVIDAD Y CONTENIDOS PARA EL CANTÓN PELILEO”, está 

generando en la población. 

 

Como punto de partida para definir la tipología del indicador es necesario clarificar 

el concepto de indicador, por lo que indicador “es una representación cuantitativa 

(ordinal) o categórica (cardinal)  de las actividades, los productos y los impactos de 

una organización que se desarrollaran en el marco de sus políticas, programas o 

proyectos. Igualmente, comparan las condiciones presentes en relación con unas 

condiciones pasadas y una situación deseada”104. 

 

Bajo el contexto anteriormente descrito básicamente en la presente investigación se 

realizara una evaluación de Impacto, en consecuencia se formularan indicadores de 

impacto que permitirán identificar los cambios ocurridos y su contribución, 

concebidos como efecto de la intervención del estado en un tiempo determinado; la 

intervención que el estado ha realizado obedece al desarrollo del proyecto de 

conectividad para el cantón Pelileo el mismo que fue ejecutado por el MINTEL. 

 

El objetivo de desarrollar indicadores de impacto, es el determinar en qué medida se 

produjeron los resultados previstos, obtener una estimación cuantitativa de estos 

beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la intervención directa o indirecta 

del proyecto en el cantón. 

 

4.1.3. REDACCIÓN DEL INDICADOR 

 

Considerando lo citado anteriormente, respecto de la tipología de los indicadores en 

el presente punto, vamos a redactar los indicadores de impacto que servirán de 

                                                           
104 MUÑOZ, Hugo, y otros, Metodología para la Formulación de Indicadores, Alcaldía Mayor 
Bogotá D.C., Bogotá, 2007, p.10. 
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soporte para el análisis pertinente. Para la redacción de los indicadores, es importante 

tomar en consideración que se debe respetar y mantener una estructura coherente, por 

lo tanto, la estructura de los indicadores a continuación a plantearse se componen de 

dos elementos, siendo estos: 1) el objeto a cuantificar y 2) la condición deseada del 

objeto. 

 

En este apartado se desarrollarán indicadores de impacto, los mismos que serán 

alineados según el objetivo al cual se asocian, es importante señalar que todos los 

indicadores propuestos se encuentran enmarcados en el contexto propio de cada uno 

de los objetivos del proyecto, lo que permitirá construir subsistemas independientes 

de indicadores para cada uno de los objetivos, sin embargo la agrupación de cada uno 

de estos subsistemas independientes formarán el sistema de indicadores con el cual 

se realizará el análisis pertinente a fin de evidenciar el impacto, ya sea positivo o 

negativo, para cada objetivo y como consecuencia definir el impacto que el proyecto 

de inversión pública ha generado en el cantón Pelileo. 

 

A continuación se desarrollaran los indicadores para cada objetivo, por lo tanto es 

importante indicar que para efecto de una mejor comprensión se tomará el concepto 

“Centros Escolares Públicos” a todos aquellos establecimientos de enseñanza 

primaria pública ubicados en el cantón San Pedro de Pelileo 

 

Objetivo N° 01: 

Reducir la Brecha Digital en la Educación Pública del cantón San Pedro de Pelileo, 

democratizando el acceso a Internet en las escuelas públicas del cantón. 

 

Los indicadores que se ha planteado para evidenciar el impacto concretamente del 

objetivo Nº 01, tienen como fundamento teórico específicamente la definición de 

Brecha digital en la educación, y por otro lado los indicadores propuestos se han 

diseñado argumentados bajo el criterio de los indicadores de medición de la brecha 

digital utilizados por la sociedad de la información y por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones ITU, por sus siglas en Ingles.  
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Cuadro N° 21: Porcentaje de Centros Escolares Públicos con acceso a Internet en 

el Cantón Pelileo. 

Centros Escolares Públicos con acceso a Internet 

 

100  
públicos escolares centros de Total

internet a accesocon  públicos escolares centros de Número ×  

      Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 22: Porcentaje de Centros Escolares Públicos con acceso a Internet 

para fines educativos en el cantón Pelileo. 

Centros Escolares Públicos con acceso a Internet para fines educativos 

 

100  
públicos  escolares  centros  de  Total

educativos  fines  para                            

internet  a  accesocon    públicos  escolares  centros  de  Número

×  

      Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 23: Porcentaje de estudiantes que acceden a Internet en los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo. 

Estudiantes que acceden a Internet en los Centros Escolares Públicos 

 

100  
públicos  escolares  centros  los  de  sestudiante  de  Total

públicos  escolares  centro losen              

internet aacceden   que sestudiante  de  Número

×  

      Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 24: Número de alumnos por computadora en los Centros Escolares 

Públicos del Cantón Pelileo. 

Alumnos por computadora en los Centros Escolares Públicos 

Pelileocantón  del públicos escolares centros losen  ascomputador de Número

Pelileocantón  del pública primariaeducación  de alumnos de Número
 

    Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 25: Número de alumnos por pizarra digital en los Centros Escolares 

Públicos del Cantón Pelileo. 

Alumnos por pizarra digital en los Centros Escolares Públicos 

 

Pelileocantón  del públicos escolares centros losen  digitales pizarras de Número

Pelileocantón  del pública primariaeducación  de alumnos de Número
 

 Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Objetivo N° 02: 

Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje en las escuelas 

públicas del cantón Pelileo, con el Internet como medio catalizador de esfuerzos. 

 

Los indicadores propuestos a continuación se han planteado fundamentados 

teóricamente en el concepto de enseñanza – aprendizaje y sus procesos relacionados, 

así también argumentados en los diferentes indicadores relacionados a la medición de 

la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje en la educación, así también es 

importante indicar que todos los indicadores se han desarrollado sobre las bases de 

indicadores sociales de inclusión digital en la educación. 

 

Cuadro N° 26: Porcentaje de profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo capacitados on-line. 

Profesores capacitados on-line. 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

line-on scapacitado profesores de Número ×  

       Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 27: Porcentaje de alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo capacitados en herramientas básicas de Internet. 

Alumnos capacitados en herramientas básicas de Internet. 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

Internet de básicas asherramienten  scapacitado alumnos de Número ×  

     Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 28: Porcentaje de materias dictadas con apoyo en Internet en los 

Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo. 

Materias dictadas con apoyo en Internet 

 

100    
dictadas materias de Promedio

Interneten  apoyocon  dictadas materias de Número ×  

     Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 29: Porcentaje de profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo capacitados en el uso de las TICS en el aula. 

Profesores capacitados en el uso de las TICS en el aula 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

 aula elen  TICS las de usoen  scapacitado  profesores de Número ×  

      Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 30: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet como soporte de estudio. 

Alumnos que utilizan Internet como soporte de estudio 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

estudio de soporte comoInternet utilizan  que alumnos de Número ×  

   Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 31: Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet para preparar clases. 

Profesores que utilizan Internet para preparar clases 

 

100  
 Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

clasespreparar  paraInternet utilizan  que profesores de Número ×  

 Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 32: Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet para auto-educarse. 

Profesores que utilizan Internet para auto-educarse 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

educarse-auto paraInternet utilizan  que profesores de Número ×  

  Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 33: Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que han realizado ó realizan estudios superiores on-line. 

Profesores que han realizado ó realizan estudios superiores on-line 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

online superiores estudiosrealizan  ó realizadohan  que profesores de Número ×  

  Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 34: Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que han realizado ó realizan estudios on-line. 

Profesores que han realizado ó realizan estudios on-line 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

online estudiosrealizan  ó realizadohan  que profesores de Número ×  

  Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 35: Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que dictan al menos una materia con apoyo de un computador y/o 

internet. 

Profesores que dictan al menos una materia con apoyo de un computador y/o 

internet 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

internet y/o acomputador unaen  apoyocon        

 materia una menos aldictan  que  profesores de Número

×  

 Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 36: Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet para actualizar conocimientos. 

Profesores que utilizan Internet para actualizar conocimientos 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

tosconocimien actualizar parainternet utilizan  que profesores de Número ×  

   Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 37: Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan redes sociales para comunicarse extra-curricularmente 

con sus alumnos. 

Profesores que utilizan redes sociales para comunicarse extra-curricularmente 

con sus alumnos 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

 mentecurricular-extra ecomunicars             

 para sociales redesutilizan  que profesores de Número

×  

  Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 38: Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan el Internet para enviar y/o recibir deberes o tareas. 

Profesores que utilizan el Internet para enviar y/o recibir deberes o tareas. 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de profesores de Total

 tareaso deberesrecibir  y/oenviar  para   

Internet  elutilizan  que profesores de Número

×  

  Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

 

Objetivo N° 03: 

Mejorar las Capacidades de los estudiantes de educación primaria del cantón Pelileo, 

a través de la utilización del Internet. 

 

Los indicadores propuestos a continuación se han planteado fundamentados 

teóricamente sobre el concepto de capacidad y sobre los procesos de enseñanza – 

aprendizaje como medios de generación de capacidades en el ser humano y 

específicamente en el estudiante. 

Por otro lado los indicadores planteados toman en consideración aquellas 

capacidades psíquicas del estudiante dentro de su entorno curricular, permitiendo así 

identificar aquellas variables que se han visto desarrolladas con la utilización del 

internet como medio catalizador de conocimientos y por ende de capacidades en el 

estudiante.   

 

Cuadro N° 39: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que han realizado al menos una tarea (deber) con apoyo del 

Internet. 

Alumnos que han realizado al menos una tarea (deber) con apoyo del Internet 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

Internet del apoyocon    tareauna menos al realizadohan  que alumnos de Número ×  

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 40: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que saben utilizar correctamente el teclado para procesar texto. 

Alumnos que saben utilizar correctamente el teclado para procesar texto 

 

100  
Pelileoscantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

extoprocesar t para  tecladoel ntecorrectameutilizar saben  que alumnos de Número ×  

 Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 41: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que han solucionado un problema con apoyo en el Internet o en 

una computadora. 

Alumnos que han solucionado un problema con apoyo en el Internet o en una 

computadora 

 

 100  
Pelileocantón  del públicos  escolares centros los de alumnos de Total

acomputador oInternet  elen  apoyocon           

 problemaun  osolucionadhan  que alumnos de Número

×  

 Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 42: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que saben utilizar correctamente la Computadora. 

Alumnos que saben utilizar correctamente la computadora 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

acomputador la ntecorrectameutilizar saben  que alumnos de Número ×  

  Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

 

 



135 
 

Cuadro N° 43: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que saben utilizar correctamente los Programas Informáticos 

Básicos. 

Alumnos que saben utilizar correctamente los Programas Informáticos 

Básicos 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

Básicos osInformátic Programas losutilizar saben  que alumnos de Número ×  

   Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 44: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan cuenta de correo electrónico como apoyo en actividades 

curriculares. 

Alumnos que utilizan cuenta de correo electrónico como apoyo en actividades 

curriculares 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

escurricular sactividadeen  apoyo como          

 correo de cuenta unautilizan  que alumnos de Número

×  

  Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 45: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que interactúan en línea con otras personas. 

Alumnos que interactúan en línea con otras personas 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

personas otrascon  lineaen n interactúa que alumnos de Número ×  

   Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 46: Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet Institucional para comunicarse con sus 

familiares en el exterior. 

Alumnos que utilizan el Internet Institucional para comunicarse con sus 

familiares en el exterior 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de alumnos de Total

exterior elen  familiares suscon                             

 ecomunicars para nalInstitucioInternet  elutilizan  que alumnos de Número

×  

   Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 47: Porcentaje de Profesores que han evidenciado un aporte positivo en 

el desarrollo de las capacidades de sus alumnos gracias a la utilización del 

internet. 

Profesores que han evidenciado un aporte positivo en el desarrollo de las 

capacidades de sus alumnos gracias a la utilización del internet. 

 

100  
Pelileocantón  del públicos escolares centros los de sencuestado profesores de Total

internet deln utilizació la a gracias alumnos sus de scapacidade las de     

 desarrollo elen  positivo aporteun  oevidenciadhan  que profesores de Número

×  

 Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cada uno de los indicadores propuestos en el presente inciso, serán objeto de una 

validación técnica que permitirá seleccionar los mejores indicadores, los mismos que 

cumplan el objetivo planteado en cada uno de los subsistemas de indicadores. 

  

4.1.4. SELECCIÓN DE INDICADORES 

 

Para asegurar que los indicadores propuestos sean los más idóneos para el estudio en 

cuestión, utilizaremos la metodología “CREMA” desarrollada por el Banco 

Mundial105 para la selección de indicadores; a continuación se elaborará la matriz 

                                                           
105 Departamento Nacional de Planeación, Op. Cit., p. 16 
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mencionada con la cual nos permitirá validar la pertinencia de los indicadores 

respecto de los siguientes criterios: 

 

� Claro   → Preciso e Inequívoco (Entendible). 

� Relevante → Apropiado al tema en cuestión (Oportuno). 

� Económico → Disponible a un costo razonable (Económico - Medirlo no 

debe ser muy costoso a no ser que sea relevante). 

� Medible → Abierto a validación independiente (Se puede Validar). 

� Adecuado → Ofrece un base suficiente para estimar el desempeño. 

 

Es importante indicar que los indicadores seleccionados no deben necesariamente 

cumplir con todos estos criterios, estos simplemente deben ser tomados en 

consideración para elegir o desechar indicadores, siendo en última instancia el 

investigador el que define cuales utilizará. Asimismo, con respecto al número de 

indicadores seleccionados es importante que este no sea excesivo ya que esto genera 

cargas adicionales innecesarias para el desarrollo del análisis pertinente como 

resultado de la aplicación de los indicadores en la presente investigación. Por tal 

razón, la selección de indicadores debe ser un proceso estratégico el cual debe 

concentrarse en escoger los indicadores que permitan contar con la información de 

mejor calidad y aquellos que cuenten con una fácil aplicabilidad para la obtención de 

la información Input para el desarrollo del indicador. 

 

Así también en el proceso de selección de indicadores, además de considerar lo 

anteriormente descrito es importante acentuar que los indicadores propuestos serán 

seleccionados bajo el criterio de fácil aplicabilidad y obtención de información 

específicamente en la aplicación de las encuestas tanto a los profesores como a los 

estudiantes de los centros escolares públicos del cantón Pelileo, además en la 

selección de indicadores es importante identificar y seleccionar aquellos que 

permitan recolectar información en el tiempo, ya que al no tener la línea base del 

proyecto, los mismos nos permitirán definir la línea base y la situación actual del 

objeto en estudio. 
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A continuación se desarrollará la matriz de selección de indicadores mediante la 

metodología CREMA propuesta por el Banco Mundial, en la misma se estableció 

una ponderación de 1 - 5 en cada uno de los criterios a ser evaluados para cada 

indicador propuesto, siendo 1 = muy malo; 2 = malo; 3 = regular; 4 = bueno y 5 = 

muy bueno; por otro lado, la ponderación con la que se calificó a cada indicador 

propuesto fue en razón de responder las siguientes preguntas respecto de cada 

criterio a ser evaluado, como se muestra a continuación: 

 

� Claro   → ¿Es el indicador suficientemente preciso para garantizar una 

medición objetiva? 

� Relevante → ¿Es el indicador un reflejo lo más directo posible del 

objetivo? 

� Económico → ¿Es el indicador capaz de emplear un medio práctico y 

asequible para la obtención de datos? 

� Medible → ¿Están las variables del indicador suficientemente definidas 

para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que se va a medir en 

cualquier tiempo posterior, sin importar quien haga la medición? 

� Adecuado → ¿Es el indicador suficientemente representativo del total de 

los resultados deseados y su comportamiento puede ser observado 

periódicamente? 
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Cuadro N° 48 : Matriz para la Selección de Indicadores – Metodología CREMA – Banco Mundial 

Producto Impacto Gestión C R E M A No Si

1

Porcentaje de Centros Escolares 

Públicos con acceso a Internet en el 

Cantón Pelileo

x 5 4 5 5 5 24 x

2

Porcentaje de Centros Escolares 

Públicos con acceso a Internet para 

fines educativos en el cantón Pelileo

x 5 3 5 4 5 22 x

3

Porcentaje de estudiantes que acceden a 

Internet en los Centros Escolares 

Públicos del cantón Pelileo

x 5 5 4 5 5 24 x

4

Número de alumnos por computadora 

en los Centros Escolares Públicos del 

Cantón Pelileo

x 5 4 5 5 4 23 x

5

Número de alumnos por pizarra digital 

en los Centros Escolares Públicos del 

Cantón Pelileo

x 5 4 5 4 5 23 x

6

Porcentaje de profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

capacitados on-line

x 4 3 4 2 2 15 x

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES  - METODOLOGÍA CREMA

Nº Indicador
Tipología Calificación de Criterios Puntaje 

Total

Seleccionado

       Elaborado por: Fernando Viteri                                                                                                                                                Pag 1 - 5
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Producto Impacto Gestión C R E M A No Si

7

Porcentaje de alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

capacitados en herramientas básicas de 

Internet.

x 5 4 4 5 5 23 x

8

Porcentaje de materias dictadas con 

apoyo en Internet en los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo

x 4 2 4 1 3 14 x

9

Porcentaje de profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

capacitados en el uso de las TICS en el 

aula  

x 5 5 4 5 4 23 x

10

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que utilizan Internet como soporte de 

estudio. 

x 4 5 4 4 5 22 x

11

Porcentaje de Profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que utilizan Internet para preparar 

clases. 

x 5 4 5 5 5 24 x

12

Porcentaje de Profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que utilizan Internet para auto-educarse. 

x 4 4 5 4 3 20 x

       Elaborado por: Fernando Viteri                                                                                                                                                Pag 2 - 5

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES  - METODOLOGÍA CREMA

Nº Indicador
Tipología Calificación de Criterios Puntaje 

Total
Seleccionado
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Producto Impacto Gestión C R E M A No Si

13

Porcentaje de Profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que han realizado ó realizan estudios 

superiores on-line. 

x 4 3 4 3 1 15 x

14

Porcentaje de Profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que han realizado ó realizan estudios on-

line. 

x 5 4 4 4 4 21 x

15

Porcentaje de Profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que dictan al menos una materia con 

apoyo de un computadora y/o internet

x 5 4 5 4 4 22 x

16

Porcentaje de Profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que utilizan Internet para actualizar 

conocimientos. 

x 4 4 4 5 5 22 x

17

Porcentaje de Profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que utilizan redes sociales para 

comunicarse extra-curricularmente con 

sus alumnos. 

x 4 3 4 4 4 19 x

18

Porcentaje de Profesores de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que utilizan el Internet para enviar y/o 

recibir deberes o tareas. 

x 4 5 4 5 4 22 x

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES  - METODOLOGÍA CREMA

Nº Indicador
Tipología Calificación de Criterios Puntaje 

Total
Seleccionado

       Elaborado por: Fernando Viteri                                                                                                                                                Pag 3 - 5
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Producto Impacto Gestión C R E M A No Si

19

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que han realizado al menos una tarea 

(deber) con apoyo del Internet. 

x 4 5 4 4 4 21 x

20

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que saben utilizar correctamente el 

teclado para procesar texto. 

x 3 4 3 4 3 17 x

21

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que han solucionado un problema con 

apoyo en el Internet o en una 

computadora. 

x 4 4 5 5 5 23 x

22

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que saben utilizar correctamente la 

Computadora (hardware)

x 4 4 4 4 3 19 x

23

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que saben utilizar correctamente los 

Programas Informáticos Básicos. 

x 5 5 5 5 4 24 x

24

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que utilizan cuenta de correo electrónico 

como apoyo en actividades curriculares. 

x 4 5 5 4 4 22 x

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES  - METODOLOGÍA CREMA

Nº Indicador
Tipología Calificación de Criterios Puntaje 

Total
Seleccionado

       Elaborado por: Fernando Viteri                                                                                                                                                Pag 4 - 5
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Producto Impacto Gestión C R E M A No Si

25

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que interactúan en línea con otras 

personas.

x 3 4 5 4 4 20 x

26

Porcentaje de Alumnos de los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

que utilizan Internet Institucional para 

comunicarse con sus familiares en el 

exterior.

x 5 4 4 4 5 22 x

27

Porcentaje de Profesores que han 

evidenciado un aporte positivo en el 

desarrollo de las capacidades de sus 

alumnos gracias a la utilización del 

internet.

x 5 4 4 5 4 22 x

       Elaborado por: Fernando Viteri                                                                                                                                                Pag 5 - 5

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES  - METODOLOGÍA CREMA

Nº Indicador
Tipología Calificación de Criterios Puntaje 

Total
Seleccionado
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Una vez desarrollada la valoración de cada indicador respecto de la ponderación 

establecida en la matriz de selección de indicadores, y seleccionando aquellos que 

han obtenido un puntaje total de Bueno es decir mayor o igual a 15 en la sumatoria 

total, podemos determinar que los indicadores con los que se trabajará para 

determinar el impacto que el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE 

TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y CONTENIDOS PARA EL 

CANTÓN PELILEO” ha generado en el sector educativo del cantón, son aquellos 

que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 49: Cuadro de Indicadores Seleccionados a través metodología 

CREMA 

Nº Ref. Indicador Seleccionado - Ponderación Buena 

1 O1-1 
Porcentaje de Centros Escolares Públicos con acceso a Internet en 

el Cantón Pelileo 

2 O1-2 
Porcentaje de Centros Escolares Públicos con acceso a Internet 

para fines educativos en el cantón Pelileo 

3 O1-3 
Porcentaje de estudiantes que acceden a Internet en los Centros 

Escolares Públicos del cantón Pelileo 

4 O1-4 
Número de alumnos por computadora en los Centros Escolares 

Públicos del Cantón Pelileo 

5 O1-5 
Número de alumnos por pizarra digital en los Centros Escolares 

Públicos del Cantón Pelileo 

6 O2-1 
Porcentaje de alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo capacitados en herramientas básicas de Internet. 

7 O2-2 
Porcentaje de profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo capacitados en el uso de las TICS en el aula   

8 O2-3 
Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet como soporte de estudio.  

9 O2-4 
Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet para preparar clases.  

10 O2-5 
Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet para auto-educarse.  
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11 O2-6 
Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que han realizado ó realizan estudios on-line.  

12 O2-7 
Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que dictan al menos una materia con apoyo de un 

computadora y/o internet 

13 O2-8 
Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet para actualizar conocimientos.  

14 O2-9 
Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan redes sociales para comunicarse extra-

curricularmente con sus alumnos.  

15 O2-10 
Porcentaje de Profesores de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan el Internet para enviar y/o recibir 

deberes o tareas.  

16 O3-1 
Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que han realizado al menos una tarea (deber) con 

apoyo del Internet.  

17 O3-2 
Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que han solucionado un problema con apoyo en el 

Internet o en una computadora.  

18 O3-3 
Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que saben utilizar correctamente la Computadora 

(hardware) 

19 O3-4 
Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que saben utilizar correctamente los Programas 

Informáticos Básicos.  

20 O3-5 
Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan cuenta de correo electrónico como 

apoyo en actividades curriculares.  

21 O3-6 
Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que interactúan en línea con otras personas. 

22 O3-7 
Porcentaje de Alumnos de los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo que utilizan Internet Institucional para comunicarse 

con sus familiares en el exterior. 

23 O3-8 
Porcentaje de Profesores que han evidenciado un aporte positivo 

en el desarrollo de las capacidades de sus alumnos gracias a la 

utilización del internet. 

 Elaborado por: Fernando Viteri 
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Subsiguientemente a la selección de indicadores, es necesario registrar toda la 

información asociada al indicador en una hoja de vida, para lo cual en el siguiente 

apartado se diseñara el formato de la hoja de vida o comúnmente llamada la 

identificación de cada indicador seleccionado. 

 

 

4.1.5. ELABORACIÓN DE HOJA DE VIDA O IDENTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR. 

 

La hoja de vida o identificación del indicador es el instrumento el cual permite 

documentar el proceso de formulación del indicador de tal manera que cualquier 

persona lo pueda entender fácilmente. Asimismo, permite consignar metas y registrar 

los resultados y avances logrados durante la vida útil del indicador, sin embargo este 

último, para el presente caso de estudio no es viable en razón de que los mismos 

recién se los va a poner en práctica, y no poseemos la información necesaria para la 

construcción del formato de programación y seguimiento de indicadores. Por lo 

tanto, con la finalidad de presentar la información básica con que fue construido el 

indicador propuesto a continuación se detalla las variables a incluirse en el formato 

de hoja de vida ó identificación de los indicadores anteriormente seleccionados.    

 

La información que contiene la hoja de vida se consigna una sola vez en el momento 

de la formulación del indicador e incluye las siguientes variables: 

 

� Nombre: Deber ser claro, corto, conciso y auto explicativo. 

� Descripción: Breve descripción de la información que el indicador va a 

proporcionar, Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el 

indicador, qué se va a medir y porqué es importante medirlo. 

� Unidad de Medida: Corresponde al parámetro de referencia para determinar 

las magnitudes de medición del indicador. 

� Fórmula: Descripción de los cálculos necesarios para obtener un valor 

cuantitativo del indicador. En caso de ser necesario se debe especificar la 

técnica estadística utilizada. 
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� Tipología: Nivel de la cadena de intervención en el cual el indicador realiza 

la medición. 

� Fecha de Creación: Corresponde al mes y año en el cual se formuló el 

indicador. 

 

Con la información anteriormente detallada respecto de cada variable, se ha diseñado 

el formato que a continuación se presenta para la identificación de los indicadores 

seleccionados y con los cuales se trabajará para definir el impacto que el proyecto ha 

generado en la localidad. 

 

Cuadro N° 50: Hoja de Identificación del Indicador Nº 01 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O1-1 

Nombre del Indicador Centros Escolares Públicos con acceso a Internet en el 
Cantón Pelileo. 

Descripción del 

Indicador 

Centros escolares públicos con infraestructura de acceso 
a internet en relación al total de centros escolares 
públicos del cantón Pelileo. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

públicos  escolares  centros  de  Total

internet  a  accesocon    públicos  escolares  centros de  Número ×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

 Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 51: Hoja de Identificación del Indicador Nº 02 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O1-2 

Nombre del Indicador Centros Escolares Públicos con acceso a Internet para 
fines educativos en el cantón Pelileo. 

Descripción del 

Indicador 

Centros escolares públicos con infraestructura de acceso 
a internet específicamente para uso educativos - 
curricular en relación al total de centros escolares 
públicos del cantón Pelileo. 

Fórmula del 

Indicador 100  
públicos escolares centros de Total

educativos fines para                           

internet  a accesocon  públicos escolares centros de Número

×
 

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 52: Hoja de Identificación del Indicador Nº 03 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O1-3 

Nombre del Indicador Estudiantes que acceden a Internet en los Centros 
Escolares Públicos del cantón Pelileo. 

Descripción del 

Indicador 

Estudiantes de educación primaria pública que acceden 
al servicio de internet en sus centros educativos en 
relación al total de estudiantes de educación primaria 
pública del cantón Pelileo. 

Fórmula del 

Indicador 100  
públicos  escolares  centros  los  de  sestudiante  de  Total

públicos  escolares  centro losen              

internet aacceden   que sestudiante  de  Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 53: Hoja de Identificación del Indicador Nº 04 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O1-4 

Nombre del Indicador Tasa alumnos por computadora en los Centros Escolares 
Públicos del Cantón Pelileo. 

Descripción del 

Indicador 

Número de alumnos que asisten a centros de enseñanza 
primaria pública, en relación al número de computadores 
existentes en los centros escolares educativos públicos 
primarios. Este indicador se utiliza como una medida 
aproximada de acceso a las tecnologías a través del 
establecimiento para los estudiantes. 

Fórmula del 

Indicador 
Pelileocantón  del públicos                 

 escolares centros losen  ascomputador de Número

Pelileocantón  del                        

pública primaria educación  de alumnos de Número

 

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Número Entero Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 54: Hoja de Identificación del Indicador Nº 05 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O1-5 

Nombre del Indicador Alumnos por pizarra digital en los Centros Escolares 
Públicos del Cantón Pelileo. 

Descripción del 

Indicador 

Número de alumnos que asisten a enseñanza primaria 
pública, en relación al número de pizarras digitales 
existentes en los centros escolares educativos públicos 
primarios. Este indicador se utiliza como una medida 
aproximada de acceso a las tecnologías a través del 
establecimiento para los estudiantes. 

Fórmula del 

Indicador Pelileocantón  del públicos escolares centros

 losen  digitales pizarras de Número        

Pelileocantón  del pública primariaeducación  de alumnos de Número
 

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Número Entero Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri 
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Cuadro N° 55: Hoja de Identificación del Indicador Nº 06 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-1 

Nombre del Indicador Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo capacitados en herramientas básicas de Internet. 

Descripción del 

Indicador 

Número de alumnos que asisten a centros de enseñanza 
primaria pública y que se han capacitado en el uso de las 
herramientas básicas de internet (navegador web, 
herramientas internet, correo electrónico) en relación al 
total de alumnos que asisten a estos centros de enseñanza 
públicos. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                             

públicos escolares centros los de alumnos de Total 

Internet de básicas                       

asherramienten   scapacitado alumnos de Número 

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 56: Hoja de Identificación del Indicador Nº 07 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-2 

Nombre del Indicador Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo capacitados en el uso de las TICS en el aula.  

Descripción del 

Indicador 

Número de profesores de los centros de enseñanza 
primaria pública que se han capacitado en el uso de las 
TICS  (computadora, internet, plataformas informáticas, 
pizarras digitales entre otros) con enfoque a la enseñanza 
en el aula de clases, en relación al total de profesores de 
estos centros de enseñanza. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                              

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 aula elen  TICS las                        

de usoen  scapacitado  profesores de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 57: Hoja de Identificación del Indicador Nº 08 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-3 

Nombre del Indicador Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet como soporte de estudio.  

Descripción del 

Indicador 

Estudiantes de educación primaria pública que acceden 
al servicio de internet como soporte de estudio en sus 
actividades curriculares, en relación al total de 
estudiantes de educación primaria pública del cantón 
Pelileo. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                       

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

estudio de soporte                   

comoInternet utilizan  que alumnos de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 58: Hoja de Identificación del Indicador Nº 09 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-4 

Nombre del Indicador Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet para preparar clases.  

Descripción del 

Indicador 

Profesores de los centros de enseñanza primaria pública 
que acceden al servicio de internet como soporte para 
preparar clases, preparar actividades curriculares, en 
relación al total de profesores de los centros de 
enseñanza primaria pública del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

 Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

clasespreparar  para                

Internet utilizan  que profesores de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 59: Hoja de Identificación del Indicador Nº 10 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-5 

Nombre del Indicador Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet para auto-educarse.  

Descripción del 

Indicador 

Profesores de los centros de enseñanza primaria pública 
que acceden al servicio de internet para auto-educarse, es 
decir buscar información sobre temas desconocidos y 
que sirvan de aporte a la planificación curricular respecto 
del total de profesores de los centros de enseñanza 
primaria pública del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                       

públicos escolares centros los de profesores de Total

educarse-auto para              

Internet utilizan  que profesores de Número

×
 

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 60: Hoja de Identificación del Indicador Nº 11 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-6 

Nombre del Indicador Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que han realizado ó realizan estudios on-line. 

Descripción del 

Indicador 

Profesores de los centros de enseñanza primaria pública 
que han realizado o realizan cualquier tipo de estudio 
online (capacitaciones, cursos, seminarios, talleres etc.) 
respecto del total de profesores de los centros de 
enseñanza primaria pública del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

online estudios                          

realizan  ó realizadohan  que profesores de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 61: Hoja de Identificación del Indicador Nº 12 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-7 

Nombre del Indicador 
Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que dictan al menos una materia con apoyo de un 
computador y/o internet. 

Descripción del 

Indicador 

Número de profesores de los centros de enseñanza 
primaria pública que utilizan o han utilizado el internet o 
un computador como medio didáctico para la enseñanza 
a sus alumnos, en relación al total de profesores de los 
centros de enseñanza primaria pública del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

internet y/o computadorun en  apoyocon            

 materia una menos aldictan  que  profesores de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 62: Hoja de Identificación del Indicador Nº 13 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-8 

Nombre del Indicador 
Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet para actualizar 
conocimientos.  

Descripción del 

Indicador 

Profesores de los centros de enseñanza primaria pública 
que utilizan el internet como medio para actualizar 
conocimientos y que a su vez estos servirán como medio 
de instrucción  a sus alumnos, respecto del total de 
profesores de los centros de enseñanza primaria pública 
del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                          

 públicos escolares centros los de profesores de Total

tosconocimien actualizar para         

internet utilizan  que profesores de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 63: Hoja de Identificación del Indicador Nº 14 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-9 

Nombre del Indicador 
Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan redes sociales para comunicarse 
extra-curricularmente con sus alumnos.  

Descripción del 

Indicador 

Profesores de los centros de enseñanza primaria pública 
que utilizan las redes sociales (facebook, Hi5, etc.) para 
dar seguimiento a sus alumnos y comunicarse extra-
curricularmente con estos. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                           

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 mentecurricular-extra  ecomunicars             

 para sociales redesutilizan  que profesores de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 64: Hoja de Identificación del Indicador Nº 15 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-10 

Nombre del Indicador 
Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan el Internet para enviar y/o recibir 
deberes o tareas.  

Descripción del 

Indicador 

Número de profesores de los centros de enseñanza 
primaria pública que utilizan el internet como medio para 
enviar o recibir tareas a sus alumnos, en relación al total 
de profesores de los centros de enseñanza primaria 
pública del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                        

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 tareaso deberesrecibir  y/oenviar  para   

Internet  elutilizan  que profesores de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 65: Hoja de Identificación del Indicador Nº 16 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-1 

Nombre del Indicador 
Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que han realizado al menos una tarea (deber) con 
apoyo del Internet. 

Descripción del 

Indicador 

Número de alumnos de los centros de enseñanza 
primaria públicos que utilizan el internet como medio 
para realizar al menos una tarea ó deber en un periodo 
lectivo especifico, respecto del total de alumnos de los 
centros de enseñanza primaria pública del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                       

públicos escolares centros los de alumnos de Total

Internet del apoyocon                            

 tareauna menos al realizadohan  que alumnos de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 66: Hoja de Identificación del Indicador Nº 17 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-2 

Nombre del Indicador 
Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que han solucionado un problema con apoyo en 
el Internet o en una computadora. 

Descripción del 

Indicador 

Alumnos de los centros escolares de enseñanza primaria 
públicos del cantón Pelileo que han solucionado 
cualquier tipo de problema con el apoyo o ayuda del 
internet o computadora, respecto del total de alumnos de 
los centros de enseñanza primaria pública del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
 100  

Pelileocantón  del                          

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

acomputador oInternet  elen  apoyocon             

 problemaun  osolucionadhan  que alumnos de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 67: Hoja de Identificación del Indicador Nº 18 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-3 

Nombre del Indicador 
Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que saben utilizar correctamente la Computadora 
(hardware). 

Descripción del 

Indicador 

Alumnos de los centros escolares de enseñanza primaria 
públicos del cantón Pelileo que utilizan correctamente la 
computadora en todos sus componentes físicos (pantalla, 
teclado, mouse, CPU, Impresora, Dispositivos de CD - 
DVD), respecto del total de alumnos de los centros de 
enseñanza primaria pública del cantón 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

(hardware) acomputador la                     

 ntecorrectameutilizar saben  que alumnos de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 68: Hoja de Identificación del Indicador Nº 19 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-4 

Nombre del Indicador 
Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que saben utilizar correctamente los Programas 
Informáticos Básicos. 

Descripción del 

Indicador 

Alumnos de los centros de enseñanza primaria públicos 
del cantón Pelileo que saben utilizar los Programas 
Informáticos Básicos (Word, Excel, Power Point, Paint), 
respecto del total de alumnos de los centros de enseñanza 
primaria pública del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                          

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

Básicos osInformátic Programas       

 losutilizar saben  que alumnos de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 69: Hoja de Identificación del Indicador Nº 20 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-5 

Nombre del Indicador 
Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan cuenta de correo electrónico como 
apoyo en actividades curriculares. 

Descripción del 

Indicador 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan su cuenta de correo electrónico como 
apoyo en actividades curriculares. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                           

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

escurricular sactividadeen  apoyo como           

 correo de cuenta unautilizan  que alumnos de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 70: Hoja de Identificación del Indicador Nº 21 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-6 

Nombre del Indicador Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que interactúan en línea con otras personas. 

Descripción del 

Indicador 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan el internet para interactuar o 
comunicarse con otras personas de forma cibernética 
(utilizando la Web). 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                        

públicos escolares centros los de alumnos de Total

personas otrascon                     

 lineaen n interactúa que alumnos de Número

×
 

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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Cuadro N° 71: Hoja de Identificación del Indicador Nº 22 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-7 

Nombre del Indicador 
Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet Institucional para 
comunicarse con sus familiares en el exterior. 

Descripción del 

Indicador 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet provisto en los centros 
escolares para comunicarse con sus familiares en el 
exterior. 

Fórmula del 

Indicador 
100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

exterior elen  familiares suscon  ecomunicars           

 para nalInstitucioInternet  elutilizan  que alumnos de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 

 

Cuadro N° 72: Hoja de Identificación del Indicador Nº 23 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-8 

Nombre del Indicador 
Profesores que han evidenciado un aporte positivo en el 
desarrollo de las capacidades de sus alumnos gracias a la 
utilización del internet. 

Descripción del 

Indicador 

Número de profesores de los centros de enseñanza 
primaria pública que han evidenciado un aporte positivo 
en el desarrollo de las capacidades de sus alumnos 
gracias a la utilización del internet, en relación al total de 
profesores de los centros de enseñanza primaria pública 
del cantón. 

Fórmula del 

Indicador 100  

Pelileocantón  del                                  

públicos escolares centros los de sencuestado profesores de Total

internet deln utilizació la a gracias              

 alumnos sus de scapacidade las de desarrollo elen        

 positivo aporteun  oevidenciadhan  que profesores de Número

×  

Unidad de Medida Tipología Fecha de Creación 

Porcentaje Impacto Feb-12 

 

Elaborado por: Fernando Viteri. 
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4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES 

 

Una vez realizado el diseño del sistema de indicadores, procedemos a desarrollar la 

siguiente fase, siendo esta la implementación o aplicación del sistema de indicadores 

con los cuales se va a medir el impacto que la red de internet ha generado en el 

sistema educativo público del cantón San Pedro de Pelileo. Para poder generar la 

suficiente información que servirá de Input a los indicadores es importante definir la 

correcta herramienta de recolección de datos, así como también el cálculo tanto de la 

muestra como la aleatoriedad de los datos, evitando así el sesgo en la presente 

investigación. 

 

Es importante manifestar que al ser una investigación cuasi-experimental decantada 

en una evaluación de impacto de la misma índole (cuasi-experimental), se va a 

emplear algunos conceptos básicos de la estadística inferencial tanto para el diseño 

de la muestra como para la aleatoriedad de los datos. Por otro lado para el diseño de 

la encuesta que servirá como herramienta de investigación para la recolección de 

datos utilizaremos diversos criterios básicos con la finalidad de que la misma sea de 

fácil aplicación y comprensión para los encuestados. 

 

4.2.1. DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

En la presente investigación y con el objeto de generar la información Input del 

sistema de indicadores se realizara el diseño de dos encuestas; la primera enfocada a 

los alumnos de los centros educativos públicos del cantón Pelileo y la segunda 

enfocada a los profesores de estos centros de enseñanza; siendo estos dos grupos de 

personas los que han evidenciado directamente o indirectamente el impacto que la 

red de internet a ocasionado en el sistema educativo público del cantón. 

 

Para el cálculo idóneo de la muestra es imprescindible identificar la población con la 

cual se trabajará en la presente investigación, por lo tanto en el siguiente apartado se 

realizará el desarrollo correspondiente al mismo. 
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4.2.1.1.POBLACIÓN 

 

Tomando en consideración el alcance y profundidad de la presente investigación se 

decidió en considerar a los alumnos y profesores como variables independientes para 

el cálculo de la muestra. Por lo tanto los estudiantes de los centros de enseñanza 

pública del cantón Pelileo debidamente matriculados en el periodo 2011 – 2012; así 

como también los profesores - docentes de los centros de enseñanza pública del 

cantón Pelileo activos en el periodo 2011 – 2012 comprenderán la población a la cual 

se va a investigar.  

 

Población Alumnos 

 

La población de alumnos de educación primaria pública matriculados en la provincia 

de Tungurahua Cantón Pelileo en el periodo lectivo 2011 – 2012 región sierra 

ascienden a un total de 12.857 alumnos106 por lo tanto siendo datos oficiales del 

Ministerio de educación el mismo se tomará como referencia para el cálculo de la 

muestra respecto de la aplicación de las encuestas dirigidas a los alumnos de 

educación primaria pública del cantón San Pedro de Pelileo. 

 

Población Docentes 

 

La población de docentes de los centros de enseñanza pública primaria del cantón 

San Pedro de Pelileo para el periodo lectivo 2011 – 2012 región sierra ascienden a un 

total de 729 profesores107, así mismo se tomará como referencia esta población para 

el cálculo de la muestra respecto de la aplicación de las encuestas dirigidas a los 

profesores de educación primaria pública del cantón Pelileo. 

 

 

 

 
                                                           
106 Plataforma AMIE- Censo Nacional Instituciones Educativas, Ministerio Educación Ecuador, 
http://www.educacion.gob.ec:8080/InfoViewApp/listing/main.do?appKind=InfoView&service=%2FI
nfoViewApp%2Fcommon%2FappService.do&loc= 
107 Idem., 
http://www.educacion.gob.ec:8080/InfoViewApp/listing/main.do?appKind=InfoView&service=%2FI
nfoViewApp%2Fcommon%2FappService.do&loc= 
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Población Instituciones Educativas 

 

La población de Instituciones o centros de enseñanza pública primaria del cantón 

Pelileo ascienden a un total de 74 establecimientos108 siendo éstos los beneficiarios 

del proyecto de implementación de la red de internet, conectividad y contenidos para 

el cantón Pelileo, aquí cabe indicar que no se tomarán los datos del número de 

instituciones educativas para el periodo 2011 – 2012, ya que los 74 establecimientos 

anteriormente descritos son los que fueron beneficiados y poseen la infraestructura 

de conectividad.    

 

4.2.1.2.MUESTRA 

 

El muestreo utilizado para la presente investigación es el muestreo probabilístico, 

específicamente el muestreo aleatorio estratificado con afijación simple, esto en 

razón de que se tomarán el mismo número de muestras para cada estrato, en el caso 

particular de la presente investigación se tomará el mismo número de muestras en 

razón de alumnos y profesores para cada establecimiento educativo obviamente en 

razón de la muestra que para cada caso es distinta y por otro lado dependiendo 

estrictamente del muestreo de las instituciones educativas que en este caso se 

considerará aleatorio estratificado con afijación proporcional, permitiendo así que 

todas las instituciones y por ende alumnos y docentes tengan las mismas 

probabilidades. 

 

A continuación se muestra la fórmula con la cual se estimará el número óptimo de 

alumnos y docentes a ser encuestadas, así como también el numero de instituciones 

educativas que se consideraran en la aplicación de la encuesta; en la presente formula 

se tomará un nivel de confianza de 95% con un nivel de error muestral de 5%. 

 

 

 

 

                                                           
108 FODETEL, Op. Cit, p.10-12 
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Cálculo de la Muestra 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo y aplicación de las encuestas, 

tomamos la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra para una población finita, 

es decir tanto para la muestra de alumnos, docentes e instituciones educativas. 

 

Q x P x 2Z)(2
N x Q x P x 2Z

n
+−

=
INE

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Valor Z nivel de confianza  

P= Probabilidad de éxito  

Q= Probabilidad de fracaso  

N= Población 

E= Error muestral  

 

Desarrollo Cálculo Muestra Alumnos 

 

Para el cálculo de la muestra respecto a la población de alumnos tomaremos los 

siguientes datos: 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Valor Z curva normal (1.96 con un nivel de confianza de 95%) 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Población (12.857) 

E= Error muestral (0.05) 
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373.04n

0.5 x 0.5 x 1.961)(12.8570.05

12.857 x 0.5 x 0.5 x 1.96
 n

Q x P x 2Z)(2
N x Q x P x 2Z

n

22

2

=
+−

=

+−
=

INE

 

 

Por lo que despejando la fórmula obtenemos que la muestra idónea para la aplicación 

de las encuestas enfocadas a los alumnos es de 373, las mismas que serán aplicadas 

en proporción a la muestra de las instituciones educativas del cantón. 

 

Desarrollo Cálculo Muestra Docentes 

 

Para el cálculo de la muestra respecto a la población de docentes tomaremos los 

siguientes datos: 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Valor Z curva normal (1.96 con un nivel de confianza de 95%) 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Población (729) 

E= Error muestral (0.05) 

 

.81251n

0.5 x 0.5 x 1.961)(7290.05

729 x 0.5 x 0.5 x 1.96
 n

Q x P x 2Z)(2
N x Q x P x 2Z

n

22

2

=
+−

=

+−
=

INE

 

 

Por lo que despejando la fórmula obtenemos que la muestra idónea para la aplicación 

de las encuestas enfocadas a los docentes es de 252, las mismas que serán aplicadas 

en proporción a la muestra de las instituciones educativas del cantón. 
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Desarrollo Cálculo Muestra Instituciones Educativas 

 

Para el cálculo de la muestra respecto a la población de instituciones educativas 

tomaremos los siguientes datos: 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Valor Z curva normal (1.96 con un nivel de confianza de 95%) 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Población (74) 

E= Error muestral (0.05) 

 

18.62n

0.5 x 0.5 x 1.961)(740.05

74 x 0.5 x 0.5 x 1.96
 n

Q x P x 2Z)(2
N x Q x P x 2Z

n

22

2

=
+−

=

+−
=

INE

 

 

Por lo que despejando la fórmula obtenemos que la muestra idónea para la aplicación 

de las encuestas enfocadas tanto a alumnos como a los docentes se lo debe aplicar en 

62 instituciones educativas de las 74 que fueron beneficiadas. 

 

Como resultado del diseño de la muestra a continuación se presenta un cuadro donde 

se observa la distribución de las encuestas a ser aplicadas tanto a los alumnos como a 

los docentes en relación al número de instituciones educativas geográficamente 

localizadas en cada una de las 9 parroquias del cantón San Pedro de Pelileo. 
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Cuadro N° 73: Distribución Aplicación Encuestas 

 

Elaborado por: Fernando Viteri 
 

4.2.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Luego de identificar la muestra pertinente para el presente trabajo de investigación, 

se ha concluido que la herramienta a ser utilizada para la obtención de información es 

la encuesta, la misma nos facilitará la recolección de información que luego de ser 

procesada permitirá servir como Input para los indicadores y así poder definir el 

impacto del proyecto de implementación de internet en el cantón Pelileo. Al tener en 

consideración que en el sistema de indicadores diseñado anteriormente se compone 

básicamente de dos subsistemas, siendo estos por un lado indicadores relacionados a 

los docentes y por otro lado indicadores relacionados a los alumnos, se ha 

considerado pertinente el diseño de dos encuestas distintas ya que de esa forma cada 

una tendrá un tópico distinto pero relacionado a la evaluación de impacto y por otro 

lado será de mayor aplicabilidad en razón de no contener una lista cargada y extensa 

de preguntas permitiendo así la eficacia y eficiencia de este instrumento de 

recolección de información. 

 

La estructura que presenta cada una de las encuestas obedece básicamente a una 

recolección formal de datos debido a que las preguntas utilizadas se encuentran 

conformadas y definidas a priori a la aplicación del cuestionario. Por otro lado se 

utilizará preguntas cerradas para las dos encuestas, permitiendo así el fácil manejo de 

información específicamente en la aplicabilidad de las encuestas dirigidas a los niños 

– alumnos de los centros de enseñanza pública primaria del cantón Pelileo. 

Parroquia
Instituciones 
Educativas

Porcentaje
Cantidad 
Muestral

Cantidad 
Encuestas 
Alumnos

Cantidad 
Encuestas 
Docentes

Pelileo 28 38% 23 141 95
Benitez 2 3% 2 10 7
Bolivar 5 7% 4 25 17
Cotaló 7 9% 6 35 24
Chiquicha 2 3% 2 10 7
El Rosario 6 8% 5 30 20
Garcia Moreno 7 9% 6 35 24
Guambaló 8 11% 7 40 27
Salasaca 9 12% 8 45 31

Total 74 100% 62 373 252
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A continuación se presentará el Formato de las encuestas tanto de docentes como de 

alumnos que serán aplicadas en la presente investigación: 
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Cuadro N° 74: Formato Encuestas Dirigidas a Docentes 

 

1.- Usted se ha capacitado en el uso de las TICS en el aula?

SI _______ NO _______

1.1.- Hace 5 años usted se había capacitado en el uso de las TICS en el aula?

SI _______ NO _______

2.- Utiliza el Internet para prepara clase?

SI _______ NO _______

2.1.- Hace 5 años utilizaba el Internet para preparar clase?

SI _______ NO _______

3.- Utiliza el Internet para auto-educarse?

SI _______ NO _______

3.1.- Hace 5 años utilizaba el internet para auto-educarse?

SI _______ NO _______

4.- Ha realizado o se encuentra realizando estudios en linea (on-line)?

SI _______ NO _______

4.1.- Hace 5 años realizó estudios en linea (on-line)?

SI _______ NO _______

5.- Ha dictado al menos una materia con apoyo de un computadora y/o internet?

SI _______ NO _______

5.1.- Hace 5 años dicto al menos una materia con apoyo de un computador y/o internet?

SI _______ NO _______

6.- Utiliza el Internet para actualizar o reforzar conocimientos?

SI _______ NO _______

6.1.- Hace 5 años utilizó el internet para actualizar o reforzar conocimientos?

SI _______ NO _______

7.- Utiliza el Internet (Redes Sociales) para comunicarse extra-curricularmente con sus alumnos?

SI _______ NO _______

7-1.- Hace 5 años utilizaba el internet para comunicarse extra-curricularmente con sus alumnos?

SI _______ NO _______

8.- Utiliza el Internet para enviar y/o recibir tareas a sus alumnos?

SI _______ NO _______

8.1.- Hace 5 años utilizó el internet para enviar y/o recibir tareas a sus alumnos?

SI _______ NO _______

9.- 

SI _______ NO _______

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Preguntas:

Usted a evidenciado un aporte positivo en el desarrollo de las capacidades de sus alumnos debido a

la utilización del internet?

Si la respuesta de la pregunta Nº 9 es afirmativa favor comentar en que aspectos se a evidenciado
un aporte positivo

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!!

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA RED DE INTERNET EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO PÚBLICO PRIMARIO DEL CANTÓN PELILEO

Edad:………………………………………………………..

Sexo:………………………………………………….

Agradecemos la información y el tiempo prestado al contestar el siguiente cuestionario. A través de esta

herramienta recolectaremos información para conocer el impacto generado por la red de internet en el

sistema educativo público primario del cantón Pelileo.

Instrucciones:

Lea detenidamente las preguntas proporcionadas, marque con una “X” la respuesta que desee, recuerde 
que cada pregunta contiene dos componente y los mismos tienen una sola respuesta.
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Cuadro N° 75: Formato Encuestas Dirigidas a los Alumnos 

 

Te agradecemos por tu colaboración al contestar el siguiente cuestionario.

1.- Utilizas Internet en la escuela?

SI _______ NO _______

1.1.- Hace 5 años utilizabas internet en tu escuela?

SI _______ NO _______

2.- Sabes utilizar las herramientas básicas de Internet?

SI _______ NO _______

2.1.- Hace 5 años sabías utilizar las herramientas básicas de Internet?

SI _______ NO _______

3.- Utilizas Internet para investigar más sobre lo que te enseña el profesor en clase?

SI _______ NO _______

3.1.- Hace 5 años utilizabas Internet para investigar más sobre lo que te enseña el profesor en clase?

SI _______ NO _______

4.- Has realizado tareas-deberes en Internet?

SI _______ NO _______

4.1.- Hace 5 años realizaste tareas-deberes en Internet?

SI _______ NO _______

5.- Has resuelto o solucionado algún problema con la ayuda de la computadora y/o del Internet?

SI _______ NO _______

5.1.- Hace 5 años resolviste algún problema con la ayuda de la computadora y/o del Internet?

SI _______ NO _______

6.- Sabes utilizar correctamente la computadora?

SI _______ NO _______

6.1.- Hace 5 años sabías utilizar correctamente la computadora?

SI _______ NO _______

7.- Sabes utilizar correctamente los programas de la computadora?

SI _______ NO _______

7-1.- Hace 5 años sabías utilizar correctamente los programas de la computadora?

SI _______ NO _______

8.- Utilizas el correo electrónico para realizar deberes, tareas u otras actividades educativas?

SI _______ NO _______

8.1.- Hace 5 años utilizabas el correo electrónico para realizar deberes u otras actividades educativas?

SI _______ NO _______

9.- Te has comunicado con otros niños usando el Internet? 

SI _______ NO _______

9.1.- Hace 5 años podías comunicarte por internet con otros niños?

SI _______ NO _______

10.- Utilizas el Internet para comunicarte con tus familiares en el exterior?

SI _______ NO _______

10.1.-Hace 5 años usabas el Internet para comunicarte con tus familiares en el exterior? 

SI _______ NO _______

Preguntas:

MUCHAS GRACIAS !!!

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA RED DE INTERNET EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO PÚBLICO PRIMARIO DEL CANTÓN PELILEO

Edad:……………………………
Sexo:……………………………

Instrucciones:

Lea detenidamente las preguntas proporcionadas y responda con una “X” la opción que desee, 
recuerda que cada pregunta contiene dos componente y los mismos tienen una sola respuesta.
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4.2.3. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ARROJADOS EN LAS ENCUESTAS 

 

 

Una vez realizada la aplicación de los dos tipos de encuestas, es decir las 

direccionadas tanto a los alumnos como a los docentes, procedemos a realizar el 

conteo – tabulación de los datos que cada una de estas arroja independientemente, así 

también se procederá a interpretar los resultados de cada una de las preguntas que se 

contemplan en las encuestas para posteriormente alimentar al sistema de indicadores. 

 

Es importante indicar que se realizará la tabulación e interpretación de cada una de 

las preguntas contenidas en las encuestas de forma independiente, facilitando así la 

comprensión y visualización de los datos arrojados en cada encuesta. En la 

interpretación se aclara que se realizará la descripción técnica de los resultados, ya 

que posterior a la alimentación de la información en cada uno de los indicadores, 

estos podrán independientemente arrojar información que servirá para el análisis 

pertinente de la presente investigación. 

 

4.2.3.1.TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN ENCUESTAS - ALUMNOS 

 

Luego de aplicar las 373 encuestas direccionadas a los alumnos de los centros de 

enseñanza públicos del cantón San Pedro de Pelileo se han obtenido los siguientes 

resultados, los mismos que se presentarán para cada pregunta de forma gráfica y 

contextual como se muestra a continuación: 
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a) Edad de los encuestados 

 

Cuadro N° 76: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Edad Encuestados 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

10 Años 6 1,57% 

11 Años 229 61,42% 
12 Años 65 17,32% 
13 Años 6 1,57% 

14 Años 38 10,24% 
15 Años 9 2,36% 

16 Años 21 5,51% 

TOTAL 373 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 21: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Edad Encuestados 

 
    Fuente: Encuestas - Alumnos           
    Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Interpretación 

 

En la gráfica se muestra que el 61% de los encuestados corresponden a estudiantes de 

11 años, el 17% a estudiantes de 12 años, el 10% a estudiantes de 14 años, el 6 % a 

estudiantes de 16 años y el 2% corresponden a estudiantes de 10, 13 y 15 años 

respectivamente. 
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2%

11 Años
61%

12 Años 
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2%14 Años

10%

10 Años
2%16 Años
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b) Genero de los Encuestados 

 

Cuadro N° 77: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Genero 

Encuestados 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

MASCULINO 173 46,46% 
FEMENINO 200 53,54% 

TOTAL 373 100% 
           Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                     Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 22: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Genero 

Encuestados 

 
        Fuente: Encuestas - Alumnos 
        Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

La gráfica muestra que el 54% de los encuestados corresponden a estudiantes de sexo 

femenino mientras que el 46% restante corresponden a estudiantes de sexo 

masculino. 
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c) Pregunta Nº 1 - Utilizas Internet en la escuela 

 

Cuadro N° 78: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 320 85,79% 

NO 53 14,21% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 23: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 1 

 
            Fuente: Encuestas - Alumnos           
            Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

Se muestra en la gráfica que el 86% de los alumnos respondieron que SI utilizan 

internet en los centros educativos públicos mientras que el 14% restante respondieron 

que NO utilizan internet en los centros educativos públicos del cantón Pelileo.  
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d) Pregunta Nº 1.1 - Hace 5 años utilizabas internet en tu escuela 

 

Cuadro N° 79: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 1.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 76 20,38% 

NO 297 79,62% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 24: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 1.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

Como se aprecia en la gráfica, el 80% de los alumnos respondieron que NO 

utilizaban internet en la escuela hace 5 años mientras que el 20% respondieron que SI 

utilizaban internet hace 5 años en sus establecimientos escolares públicos. 
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e) Pregunta Nº 2 - Sabes utilizar las herramientas básicas de Internet 

 

Cuadro N° 80: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 2 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 311 83,38% 

NO 62 16,62% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 25: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 2 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

Se observa que el 83% de los alumnos SI saben utilizar las herramientas básicas de 

internet mientras que el 17% restante NO saben utilizar las herramientas básicas de 

internet. 
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f) Pregunta Nº 2.1 - Hace 5 años sabías utilizar las herramientas básicas de 

Internet. 

 

Cuadro N° 81: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 2.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 29 7,77% 
NO 344 92,23% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 26: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 2.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

La figura muestra que el 92% de los alumnos respondieron que hace 5 años NO 

sabían utilizar las herramientas básicas de internet, mientras que el 8% SI sabían 

utilizar las herramientas básicas de internet 5 años atrás. 
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g) Pregunta Nº 3 - Utilizas Internet para investigar más sobre lo que te 

enseña el profesor en clase. 

 

Cuadro N° 82: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 3 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 341 91,42% 
NO 32 8,58% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 27: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 3 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

El gráfico muestra que el 91% de los alumnos encuestados SI utilizan el internet para 

investigar más sobre lo que el profesor les enseña en clase, mientras que el 9% 

restante respondieron que NO utilizan el internet para investigar más sobre lo que el 

profesor les enseña en clase.  
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h) Pregunta Nº 3.1 - Hace 5 años utilizabas Internet para investigar más 

sobre lo que te enseña el profesor en clase. 

 

Cuadro N° 83: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 3.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 76 20,38% 
NO 297 79,62% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 28: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 3.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

Como se observa en la presente gráfica el 80% de los alumnos encuestados 

respondieron que hace 5 años NO utilizaban el internet para investigar más sobre lo 

que el profesor les enseña en clase, mientras que el 20% respondieron que SI 

utilizaban el internet para investigar más sobre lo que el profesor les enseña en clase. 
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i) Pregunta Nº 4 - Realizas tareas - deberes en Internet. 

 

Cuadro N° 84: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 4 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 344 92,23% 

NO 29 7,77% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 29: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 4 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

En el gráfico se da a conocer que el 92% de los alumnos encuestados SI realizan 

tareas – deberes en internet mientras que tan solo el 8% NO utilizan esta herramienta 

tecnológica para realizar tareas o deberes.  
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j) Pregunta Nº 4.1 - Hace 5 años realizaste tareas - deberes en Internet. 

 

Cuadro N° 85: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 4.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 62 16,62% 

NO 311 83,38% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 30: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 4.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

La encuesta da a conocer que hace 5 años atrás el 83% de los alumnos encuestados 

NO realizaban tareas – deberes en internet mientras que tan solo el 17%  SI 

utilizaban esta herramienta tecnológica para realizar tareas o deberes.  
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k) Pregunta Nº 5 - Has resuelto o solucionado algún problema con la ayuda 

de la computadora y/o del Internet. 

 

Cuadro N° 86: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 5 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 285 76,41% 
NO 88 23,59% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 31: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 5 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

La gráfica presenta que el 76% de los alumnos encuestados SI han solucionado o 

resuelto algún problema con la ayuda de la computadora y/o del internet, mientras 

que el 24% respondieron que NO  han solucionado o resuelto algún problema con la 

ayuda de la computadora y/o del internet. 
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l) Pregunta Nº 5.1 - Hace 5 años resolviste algún problema con la ayuda de 

la computadora y/o del Internet. 

 

Cuadro N° 87: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 5.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 47 12,60% 
NO 326 87,40% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 32: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 5.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos 
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

La gráfica presenta que hace 5 años el 87% de los alumnos encuestados NO 

resolvieron algún problema con la ayuda de la computadora y/o del internet, mientras 

que tan solo el 13% respondieron que SI  resolvieron algún problema con la ayuda de 

la computadora y/o del internet. 
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m) Pregunta Nº 6 - Sabes utilizar correctamente la computadora. 

 

Cuadro N° 88: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 6 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 320 85,79% 

NO 53 14,21% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 33: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 6 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

La gráfica nos muestra que el 86% de los alumnos SI saben utilizar correctamente la 

computadora (Hardware), y tan solo el 14% respondieron que NO saben utilizar 

correctamente la computadora (Hardware). 
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n) Pregunta Nº 6.1 - Hace 5 años sabías utilizar correctamente la 

computadora. 

 

Cuadro N° 89: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 6.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 26 6,97% 
NO 347 93,03% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 34: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 6.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

La gráfica evidencia que hace 5 años el 93% de los alumnos NO sabían utilizar 

correctamente la computadora (Hardware), y tan solo el 7% sabían utilizar 

correctamente la computadora (Hardware). 
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o) Pregunta Nº 7 - Sabes utilizar correctamente los programas de la 

computadora. 

 

Cuadro N° 90: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 7 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 279 74,80% 
NO 94 25,20% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 35: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 7 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

En la presente gráfica se observa que el 75% de los alumnos SI saben utilizar 

correctamente los programas de la computadora (Software), y tan solo el 25%  NO 

saben utilizar correctamente los programas de la computadora (Software). 
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p) Pregunta Nº 7.1 - Hace 5 años sabías utilizar correctamente los 

programas de la computadora. 

 

Cuadro N° 91: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 7.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 47 12,60% 
NO 326 87,40% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 36: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 7.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

En la presente gráfica se observa que hace 5 años el 87% de los alumnos NO sabían 

utilizar correctamente los programas de la computadora (Software), y tan solo el 13%  

sabían utilizar correctamente los programas de la computadora (Software). 
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q) Pregunta Nº 8 - Utilizas el correo electrónico para realizar deberes, 

tareas u otras actividades educativas. 

 

Cuadro N° 92: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 8 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 126 33,78% 
NO 247 66,22% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 37: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 8 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

La gráfica muestra que el 66% de los alumnos NO utilizan el correo electrónico para 

realizar deberes, tareas u otras actividades educativas, tan solo el 34% utilizan el 

correo electrónico para realizar cualquier actividad educativa. 
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r) Pregunta Nº 8.1 - Hace 5 años utilizabas el correo electrónico para 

realizar deberes u otras actividades educativas. 

 

Cuadro N° 93: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 8.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 15 4,02% 
NO 358 95,98% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 38: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 8.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

Se puede observar que hace 5 años atrás el 96% de los alumnos NO utilizaban el 

correo electrónico para realizar deberes, tareas u otras actividades educativas, y tan 

solo el 4% de estos utilizaban el correo electrónico para realizar cualquier actividad 

educativa. 
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s) Pregunta Nº 9 - Te has comunicado con otros niños usando el Internet. 

 

Cuadro N° 94: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 9 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 
SI 176 47,18% 

NO 197 52,82% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 39: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 9 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

En la gráfica se observa que el 53% de los alumnos NO se han comunicado con otros 

niños usando el internet y que el 47% restante de los alumnos SI se han comunicado 

con otros niños usando el internet. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
47%

NO
53%

TE HAS COMUNICADO CON OTROS NIÑOS 
USANDO EL INTERNET

SI

NO



189 
 

t) Pregunta Nº 9.1 - Hace 5 años podías comunicarte por internet con otros 

niños. 

 

Cuadro N° 95: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 9.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 3 0,80% 
NO 370 99,20% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 40: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 9.1 

 
            Fuente: Encuestas - Alumnos           
            Elaborado por: Fernando Viteri 
    

Interpretación 

 

En la gráfica se puede observar que hace 5 años el 99% de los alumnos NO se habían 

comunicado con otros niños usando el internet y que tan solo el 1% restante de los 

alumnos SI se habían comunicado con otros niños usando esta herramienta 

tecnológica. 
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u) Pregunta Nº 10 - Utilizas el Internet para comunicarte con tus familiares 

en el exterior. 

 

Cuadro N° 96: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 10 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 141 37,80% 
NO 232 62,20% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 41: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 10 

 
     Fuente: Encuestas - Alumnos           
     Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

Se puede observar en la figura que el 62% de los alumnos contestaron que NO 

utilizan el internet para comunicarse con sus familiares en el exterior, sin embargo el 

restante 38% de los alumnos respondieron que SI utilizan esta herramienta 

tecnológica para comunicarse con sus familiares en el exterior. 
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v) Pregunta Nº 10.1 - Hace 5 años usabas el Internet para comunicarte con 

tus familiares en el exterior. 

 

Cuadro N° 97: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 10.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 15 4,02% 
NO 358 95,98% 

TOTAL 373 100% 
         Fuente: Encuestas - Alumnos           
                                   Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 42: Resultados Encuesta aplicada a los Alumnos – Pregunta Nº 10.1 

 
       Fuente: Encuestas - Alumnos           
       Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación 

 

En la gráfica se observa que hace 5 años el 96% de los alumnos NO utilizaban el 

internet para comunicarse con sus familiares en el exterior, y que tan solo el 4% de 

los alumnos utilizaban esta herramienta tecnológica para comunicarse con sus 

familiares en el exterior. 
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4.2.3.2.TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN ENCUESTAS - DOCENTES 

 

Luego de aplicar las 252 encuestas direccionadas a los docentes de los centros de 

enseñanza públicos del cantón San Pedro de Pelileo se han obtenido los siguientes 

resultados, los mismos que se presentarán para cada pregunta de forma gráfica y 

contextual como se muestra a continuación: 

 

a) Edad de los encuestados 

 

Cuadro N° 98: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Edad Encuestados 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

20 - 35 Años 52 20,63% 
36 - 50 Años 101 40,08% 
51 - 65 Años 98 38,89% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 43: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Edad Encuestados 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Interpretación 

 

En la gráfica se muestra que el 40% de los docentes tienen una edad que oscila entre 

36 – 50 años, el 39% tienen entre 51 - 65 años y el 21% entre 20 – 35 años. 
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b) Genero de los encuestados 

 

Cuadro N° 99: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Genero 

Encuestados 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

MASCULINO 79 31,35% 
FEMENINO 173 68,65% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 44: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Genero 

Encuestados 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Interpretación 

 

En la gráfica se muestra que el 69% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón San Pedro de Pelileo son de sexo femenino, mientras que el 31% 

restante pertenecen a docentes de sexo masculino. 
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c) Pregunta Nº 1 - Usted se ha capacitado en el uso de las TICS en el aula 

 

Cuadro N° 100: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 92 36,51% 

NO 160 63,49% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 45: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

El gráfico muestra que el 63% de los docentes encuestados NO se han capacitado en 

el uso de las TICS en el aula y que tan solo el 37% de los docentes SI se han 

capacitado en el uso de las TICS en el aula. 
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d) Pregunta Nº 1.1  - Hace 5 años usted se había capacitado en el uso de las 

TICS en el aula. 

 

Cuadro N° 101: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 1.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 33 13,10% 
NO 219 86,90% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 46: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 1.1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico se muestra que hace 5 años el 87% de los docentes NO se 

habían capacitado en el uso de las TICS en el aula y que tan solo el 13% de los 

docentes SI se habían capacitado en el uso de las TICS en el aula. 
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e) Pregunta Nº 2  - Utiliza el Internet para prepara clase. 

 

Cuadro N° 102: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 2 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 173 68,65% 

NO 79 31,35% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 47: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 2 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En la figura se muestra que el 69% de los docentes respondieron que SI utilizan el 

internet para preparar clase mientras que el 31% restante NO utilizan esta 

herramienta tecnológica para preparar clase para sus alumnos. 
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f) Pregunta Nº 2.1  - Hace 5 años utilizaba el Internet para preparar clase. 

 

Cuadro N° 103: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 2.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 23 9,13% 

NO 229 90,87% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 48: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 2.1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En la presente gráfica se muestra que hace 5 años atrás el 91% de los docentes 

encuestados NO utilizaban el internet para preparar clase, mientras que tan solo el 

9% utilizaba esta herramienta tecnológica para preparar clase para sus alumnos. 
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g) Pregunta Nº 3  - Utiliza el Internet para auto-educarse. 

 

Cuadro N° 104: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 3 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 209 82,94% 

NO 43 17,06% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 49: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 3 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En el gráfico se da a conocer que el 83% de los docentes encuestados SI utilizan el 

internet para auto-educarse, mientras que el 17% restante NO utilizan esta 

herramienta tecnológica para auto-educarse. 
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h) Pregunta Nº 3.1  - Hace 5 años utilizaba el internet para auto-educarse. 

 

Cuadro N° 105: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 3.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 49 19,44% 

NO 203 80,56% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 50: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 3.1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En el gráfico se puede evidenciar que hace 5 años atrás el 81% de los docentes 

encuestados NO utilizaban el internet para auto-educarse, mientras que tan solo el 

19% restante utilizaban esta herramienta tecnológica para auto-educarse y preparase 

más para poder impartir clases y educación de calidad. 
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i) Pregunta Nº 4  - Ha realizado o se encuentra realizando estudios en linea 

(on-line). 

 

Cuadro N° 106: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 4 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 43 17,06% 
NO 209 82,94% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 51: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 4 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

Se puede evidenciar que el 83% de los docentes encuestados NO han realizado o se 

encuentran realizando estudios online y que escasamente el 17% de los mismos han 

realizado estudios online mejorando así su nivel de conocimientos y como resultado 

la calidad de la  educación. 
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j) Pregunta Nº 4.1  - Hace 5 años realizó estudios en linea (on-line). 

 

Cuadro N° 107: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 4.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 7 2,78% 

NO 245 97,22% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 52: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 4.1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

Como se puede evidenciar en la presente gráfica hace 5 años el 97% de los docentes 

encuestados NO realizaron estudios online y escasamente el 3% de los mismos 

realizaron estudios online. 
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k) Pregunta Nº 5  - Ha dictado al menos una materia con apoyo de un 

computador y/o internet. 

 

Cuadro N° 108: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 5 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 167 66,27% 
NO 85 33,73% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 53: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 5 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

La gráfica presentada muestra que el 66% de los docentes SI han dictado al menos 

una materia o clase con la ayuda del internet y/o computadora y que el 34% de estos 

no han dictado una materia o clase con apoyo de estas herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

SI
66%

NO
34%

HA DICTADO AL MENOS UNA MATERIA CON 
APOYO DE UN COMPUTADOR Y/O INTERNET

SI

NO
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l) Pregunta Nº 5.1  - Hace 5 años dictó al menos una materia con apoyo de 

un computador y/o internet. 

 

Cuadro N° 109: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 5.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 36 14,29% 
NO 216 85,71% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 54: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 5.1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En la gráfica presentada se puede evidenciar que hace 5 años el 86% de los docentes 

NO dictaron al menos una materia o clase con la ayuda del internet y/o computadora 

mientras que el 14% de estos sí lo hicieron. 

 

 

 

 

SI
14%

NO
86%

HACE 5 AÑOS DICTÓ AL MENOS UNA 
MATERIA CON APOYO DE UN COMPUTADOR 

Y/O INTERNET

SI

NO
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m) Pregunta Nº 6  - Utiliza el Internet para actualizar o reforzar 

conocimientos. 

 

Cuadro N° 110: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 6 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 203 80,56% 
NO 49 19,44% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 55: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 6 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

La gráfica nos enseña que el 81% de los docentes encuestados SI utilizan el internet 

para actualizar o reforzar conocimientos, mientras que el 19% restante NO utilizan 

esta herramienta tecnológica para actualizar o reforzar conocimientos. 

 

 

 

 

SI
81%

NO
19%

UTILIZA EL INTERNET PARA ACTUALIZAR O 
REFORZAR CONOCIMIENTOS

SI

NO
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n) Pregunta Nº 6.1  - Hace 5 años utilizó el internet para actualizar o 

reforzar conocimientos. 

 

Cuadro N° 111: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 6.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 43 17,06% 
NO 209 82,94% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 56: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 6.1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En la presente gráfica se da a conocer que hace 5 años atrás el 83% de los docentes 

encuestados NO utilizaron el internet para actualizar o reforzar conocimientos, 

mientras que el 17% restante SI utilizaron esta herramienta tecnológica para 

actualizar o reforzar conocimientos. 

 

 

 

SI
17%

NO
83%

HACE 5 AÑOS UTILIZÓ EL INTERNET PARA 
ACTUALIZAR O REFORZAR 

CONOCIMIENTOS

SI

NO
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o) Pregunta Nº 7  - Utiliza el Internet (Redes Sociales) para comunicarse 

extra-curricularmente con sus alumnos. 

 

Cuadro N° 112: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 7 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 65 25,79% 
NO 187 74,21% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 57: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 7 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

La gráfica da a conocer que el 74% de los docentes encuestados NO utiliza el 

internet específicamente las redes sociales para comunicarse extra-curricularmente 

con sus alumnos, mientras que el 26% restante SI utilizan las redes sociales para 

comunicarse extra-curricularmente con sus alumnos. 

 

 

 

SI
26%

NO
74%

UTILIZA EL INTERNET (REDES SOCIALES) 
PARA COMUNICARSE EXTRA-

CURRICULARMENTE CON SUS ALUMNOS

SI

NO
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p) Pregunta Nº 7.1  - Hace 5 años utilizaba el internet para comunicarse 

extra-curricularmente con sus alumnos. 

 

Cuadro N° 113: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 7.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 10 3,97% 
NO 242 96,03% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 58: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 7.1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En la gráfica se puede observar que hace 5 años el 96% de los docentes encuestados 

NO utilizaban el internet específicamente las redes sociales para comunicarse extra-

curricularmente con sus alumnos, mientras que apenas el 4% restante utilizaban las 

redes sociales para comunicarse extra-curricularmente con sus alumnos. 

 

 

 

SI
4%

NO
96%

HACE 5 AÑOS UTILIZABA EL INTERNET 
PARA COMUNICARSE EXTRA-

CURRICULARMENTE CON SUS ALUMNOS

SI

NO
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q) Pregunta Nº 8  - Utiliza el Internet para enviar y/o recibir tareas a sus 

alumnos. 

 

Cuadro N° 114: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 8 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 36 14,29% 
NO 216 85,71% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 59: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 8 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

La gráfica muestra que el 86% de los docentes encuestados NO utiliza el internet 

para enviar y/o recibir tareas a sus alumnos y que tan solo el 14% de estos SI utilizan 

esta herramienta tecnológica para enviar y/o recibir tareas a sus alumnos.  

 

 

 

 

SI
14%

NO
86%

UTILIZA EL INTERNET PARA ENVIAR Y/O 
RECIBIR TAREAS A SUS ALUMNOS

SI

NO
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r) Pregunta Nº 8.1  - Hace 5 años utilizó el internet para enviar y/o recibir 

tareas a sus alumnos. 

 

Cuadro N° 115: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 8.1 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 13 5,16% 
NO 239 94,84% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 60: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 8.1 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En la figura se muestra que hace 5 años atrás el 95% de los docentes encuestados NO 

utilizaba el internet para enviar y/o recibir tareas a sus alumnos y que tan solo el 5% 

de estos SI utilizaba esta herramienta tecnológica para enviar y/o recibir tareas a sus 

alumnos.  

 

 

 

SI
5%

NO
95%

HACE 5 AÑOS UTILIZÓ EL INTERNET PARA 
ENVIAR Y/O RECIBIR TAREAS A SUS 

ALUMNOS

SI

NO
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s) Pregunta Nº 9  - Usted ha evidenciado un aporte positivo en el desarrollo 

de las capacidades de sus alumnos debido a la utilización del internet. 

 

Cuadro N° 116: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 9 

VARIABLES VALOR PORCENTAJE 

SI 173 68,65% 
NO 79 31,35% 

TOTAL 252 100% 
                                      Fuente: Encuestas - Docentes           
                                      Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

Gráfica Nº 61: Resultados Encuesta aplicada a los Docentes – Pregunta Nº 9 

 
          Fuente: Encuestas - Docentes           
          Elaborado por: Fernando Viteri. 
 

 

Interpretación 

 

En la presente gráfica se muestra que el 69% de los docentes encuestados SI han 

evidenciado un aporte positivo en el desarrollo de las capacidades de sus alumnos 

debido a la utilización del internet, mientras que el 31% restante de los encuestados 

respondió que NO ha evidenciado un aporte positivo en sus alumnos.  

 

SI
69%NO

31%

USTED HA EVIDENCIADO UN APORTE 
POSITIVO EN EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE SUS ALUMNOS DEBIDO A 
LA UTILIZACIÓN DEL INTERNET

SI

NO
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4.2.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO  

 

Finalmente como resultado del diseño e implementación del sistema de indicadores 

desarrollados en el presente capitulo, así como también del desarrollo de los capítulos 

que anteceden al mismo, se da a conocer los indicadores con los cuales se va a 

realizar el análisis pertinente para determinar el impacto de la implementación de la 

red de internet en el sistema educativo fiscal primario del cantón San Pedro de 

Pelileo para el periodo 2005 – 2010. 

 

El sistema de indicadores tiene como fuente de información los resultados obtenidos 

en la tabulación y procesamiento de los datos arrojados en cada una de las encuestas, 

las mismas que fueron aplicadas a los beneficiarios directos del proyecto, siendo 

estos los alumnos y docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo. 

Es importante mencionar que los indicadores de impacto específicamente aquellos 

que se alinean al objetivo Nº 1, es decir aquellos sobre capacidad e infraestructura de 

las TICS en los centros de enseñanza del cantón, han sido alimentados sobre la 

información proporcionada por el Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL, ya 

que esta cartera de estado proporcionó conjuntamente con el servicio de internet el 

equipamiento tecnológico necesario para una eficiente utilización del servicio, por lo 

tanto dentro de la información proporcionada por el MINTEL se detallan el numero 

de instituciones con conectividad, numero de computadores, numero de pizarras 

digitales entregadas a cada institución educativa así como también demás 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 

A continuación se presenta el sistema de indicadores desarrollado en la presente 

investigación definiendo la línea de acción (Objetivo) a ser evaluado e identificando 

los resultados obtenidos tanto en una situación actual y una situación pasada. 

 

OBJETIVO Nº 1 

 

Reducir la Brecha Digital en la Educación Pública del cantón San Pedro de Pelileo, 

democratizando el acceso a internet en las escuelas públicas del cantón. 
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Indicadores: 

 

a) Centros Escolares Públicos con acceso a Internet en el Cantón Pelileo 

 

Cuadro N° 117: Indicador de Impacto O1-1 

Centros Escolares Públicos con acceso a Internet en el Cantón 
Pelileo 

Ref. O1-1 

Desarrollo del 

Indicador 

 

% 100

100 
74

74

100  
públicos  escolares  centros  de  Total

internet  a  accesocon    públicos  escolares  centros de  Número

=

×=

×=

 

Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón Pelileo - provincia del Tungurahua, p. 8-10. 
Elaborado por: Fernando Viteri 

 

Interpretación 

El 100% de los Centros Escolares Públicos en el Cantón Pelileo cuentan con acceso a 

Internet vía WIFI. 

 

b) Centros Escolares Públicos con acceso a Internet para fines educativos 

en el cantón Pelileo. 

 

Cuadro N° 118: Indicador de Impacto O1-2 

Centros Escolares Públicos con acceso a Internet para fines 
educativos en el cantón Pelileo 

Ref. O1-2 

Desarrollo del 

Indicador 

 

% 100

100 
74

74

100  
públicos escolares centros de Total

educativos fines para                           

internet  a accesocon  públicos escolares centros de Número

=

×=

×=

 

Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón Pelileo - provincia del Tungurahua, p. 8-10. 
Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación 

El 100% de los Centros Escolares Públicos en el Cantón Pelileo cuentan con acceso a 

Internet, el mismo que en su totalidad es usado para fines educativos. 

 

c) Estudiantes que acceden a Internet en los Centros Escolares Públicos del 

cantón Pelileo. 

 

Cuadro N° 119: Indicador de Impacto O1-3 

Estudiantes que acceden a Internet en los Centros Escolares 
Públicos del cantón Pelileo 

Ref. O1-3 

Situación Actual 

Desarrollo del 
Indicador 

 

%79.85

100 
373

320

100  
públicos  escolares  centros  los  de  sestudiante  de  Total

públicos  escolares  centro losen              

internet aacceden   que sestudiante  de  Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 1 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

 

%38.20

100 
373

76

100  
públicos  escolares  centros  los  de  sestudiante  de  Total

públicos  escolares  centro losen              

internet aacceden   que sestudiante  de  Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 1.1 
Elaborado por: Fernando Viteri 

 

Interpretación Situación Actual 

El 85.79% de alumnos de los centros escolares públicos en el cantón Pelileo utilizan 

o acceden internet en sus establecimientos educativos. 

 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 20.38% de los alumnos de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo utilizaban o accedían a acceden internet en sus 

establecimientos educativos. 
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d) Tasa alumnos por computadora en los Centros Escolares Públicos del 

Cantón Pelileo 

Cuadro N° 120: Indicador de Impacto O1-4 

Tasa alumnos por computadora en los Centros Escolares 
Públicos del Cantón Pelileo 

Ref. O1-4 

Desarrollo del 

Indicador 

85.16
763

12857

Pelileocantón  del públicos                 

 escolares centros losen  ascomputador de Número

Pelileocantón  del                        

pública primaria educación  de alumnos de Número

=

=

=

 

Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón Pelileo - provincia del Tungurahua, p. 8-10. 
Elaborado por: Fernando Viteri 

 

Interpretación 

 

Existe una relación de 17 alumnos por computadora en los Centros Escolares 

Públicos en el Cantón Pelileo. 

 

e) Alumnos por pizarra digital en los Centros Escolares Públicos del 

Cantón Pelileo. 

Cuadro N° 121: Indicador de Impacto O1-5 

Alumnos por pizarra digital en los Centros Escolares Públicos 
del Cantón Pelileo 

Ref. O1-5 

Desarrollo del 

Indicador 

43.171
75

12857

Pelileocantón  del públicos escolares centros

 losen  digitales pizarras de Número        

Pelileocantón  del pública primariaeducación  de alumnos de Número

=

=

=

 

Fuente: FODETEL, Proyecto de Implementación de una red de telecomunicaciones, conectividad y 
contenido para el cantón Pelileo - provincia del Tungurahua, p. 8-10. 
Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación 

 

Existe una relación de 171 alumnos por pizarra digital en los Centros Escolares 

Públicos en el Cantón Pelileo. 

 

OBJETIVO Nº 2 

 

Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje en las escuelas 

públicas del cantón Pelileo, con el internet como medio catalizador de esfuerzos. 

 

Indicadores: 
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a) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 

capacitados en herramientas básicas de Internet 

 

Cuadro N° 122: Indicador de Impacto O2-1 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
capacitados en herramientas básicas de Internet 

Ref. O2-1 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

%38.83

100 
373

311

100  

Pelileocantón  del                             

públicos escolares centros los de alumnos de Total 

Internet de básicas                       

asherramienten   scapacitado alumnos de Número 

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 2 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%77.7

100 
373

29

100  

Pelileocantón  del                             

públicos escolares centros los de alumnos de Total 

Internet de básicas                       

asherramienten   scapacitado alumnos de Número 

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 2.1 
Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 83.38% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

saben utilizar las herramientas básicas de internet. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 7.77% de los alumnos de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo sabían utilizar las herramientas básicas de internet. 
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b) Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 

capacitados en el uso de las TICS en el aula 

 

Cuadro N° 123: Indicador de Impacto O2-2 

Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo capacitados en el uso de las TICS en el aula 

Ref. O2-2 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

36.51%

100 
252

92

100  

Pelileocantón  del                              

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 aula elen  TICS las                        

de usoen  scapacitado  profesores de Número

=

×=

×=

 

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 1 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%10.13

100 
252

33

100  

Pelileocantón  del                              

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 aula elen  TICS las                        

de usoen  scapacitado  profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 1.1 
Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 36.51% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo no 

se han capacitado en el uso de TICS en el aula. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 13.10% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo se habían capacitado en el uso de TICS en el aula. 
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c) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

utilizan Internet como soporte de estudio. 

 

Cuadro N° 124: Indicador de Impacto O2-3 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
que utilizan Internet como soporte de estudio 

Ref. O2-3 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

91.42%

100 
373

341

100  

Pelileocantón  del                       

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

estudio de soporte                   

comoInternet utilizan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 3 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%38.20

100 
373

76

100  

Pelileocantón  del                       

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

estudio de soporte                   

comoInternet utilizan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 3.1 
Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 91.42% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan el internet como soporte de estudio. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 20.38% de los alumnos de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo utilizaban el internet como soporte de estudio. 
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d) Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

utilizan Internet para preparar clases. 

 

Cuadro N° 125: Indicador de Impacto O2-4 

Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet para preparar clases 

Ref. O2-4 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

68.65%

100 
252

173

100  

 Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

clasespreparar  para                

Internet utilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 2 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%13.9

100 
252

23

100  

 Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

clasespreparar  para                

Internet utilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 2.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 68.65% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan el internet para preparar clase. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 9.13% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo utilizaban el internet para preparar clase. 
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e) Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

utilizan Internet para auto-educarse. 

 

Cuadro N° 126: Indicador de Impacto O2-5 

Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet para auto-educarse 

Ref. O2-5 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

82.94%

100 
252

209

100  

Pelileocantón  del                       

públicos escolares centros los de profesores de Total

educarse-auto para              

Internet utilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 3 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%44.19

100 
252

49

100  

Pelileocantón  del                       

públicos escolares centros los de profesores de Total

educarse-auto para              

Internet utilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 3.1 
Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 82.94% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan el internet para auto-educarse. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 19.44% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo utilizaban el internet para auto-educarse. 
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f) Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que han 

realizado ó realizan estudios on-line. 

 

Cuadro N° 127: Indicador de Impacto O2-6 

Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que han realizado ó realizan estudios on-line 

Ref. O2-6 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

17.06%

100 
252

43

100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

online estudios                          

realizan  ó realizadohan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 4 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

2.78%

100 
252

7

100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

online estudios                          

realizan  ó realizadohan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 4.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 17.06% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

han realizado o realizan estudios on-line mediante aulas virtuales. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 2.78% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo realizaban o realizaron estudios on-line mediante aulas 

virtuales. 
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g) Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

dictan al menos una materia con apoyo de un computador y/o internet. 

 

Cuadro N° 128: Indicador de Impacto O2-7 

Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que dictan al menos una materia con apoyo de un 

computador y/o internet 
Ref. O2-7 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

%27.66

100 
252

167

100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

internet y/o computadorun en  apoyocon            

 materia una menos aldictan  que  profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 5 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%29.14

100 
252

36

100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de profesores de Total

internet y/o computadorun en  apoyocon            

 materia una menos aldictan  que  profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 5.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 66.27% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

han dictado al menos una materia o clase con la ayuda de un computador y/o 

internet. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 14.29% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo dictaron al menos una materia o clase con la ayuda de un 

computador y/o internet. 
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h) Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

utilizan Internet para actualizar conocimientos. 

 

Cuadro N° 129: Indicador de Impacto O2-8 

Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan Internet para actualizar conocimientos 

Ref. O2-8 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

80.56%

100 
252

203

100  

Pelileocantón  del                          

 públicos  escolares  centros los de profesores de Total

tosconocimien actualizar para         

internet utilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 6 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%06.17

100 
252

43

100  

Pelileocantón  del                          

 públicos  escolares  centros los de profesores de Total

tosconocimien actualizar para         

internet utilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 6.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 80.56% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan el internet para actualizar o reforzar conocimientos. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 17.06% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo utilizaban el internet para actualizar o reforzar 

conocimientos. 
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i) Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

utilizan redes sociales para comunicarse extra-curricularmente con sus 

alumnos. 

Cuadro N° 130: Indicador de Impacto O2-9 

Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan redes sociales para comunicarse extra-

curricularmente con sus alumnos 

Ref. O2-9 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

25.79%

100 
252

65

100  

Pelileocantón  del                           

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 mentecurricular-extra  ecomunicars             

 para sociales redesutilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 7 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%97.3

100 
252

10

100  

Pelileocantón  del                           

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 mentecurricular-extra  ecomunicars             

 para sociales redesutilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 7.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 25.79% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan el internet específicamente las redes sociales para comunicarse extra-

curricularmente con sus alumnos. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 3.97% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo utilizaban las redes sociales para comunicarse extra-

curricularmente con sus alumnos. 
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j) Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

utilizan el Internet para enviar y/o recibir deberes o tareas. 

 

Cuadro N° 131: Indicador de Impacto O2-10 

Profesores de los Centros Escolares Públicos del cantón 
Pelileo que utilizan el Internet para enviar y/o recibir deberes o 

tareas 

Ref. O2-10 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

%29.14

100 
252

36

100  

Pelileocantón  del                        

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 tareaso deberesrecibir  y/oenviar  para   

Internet  elutilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 8 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%5.16

100 
252

13

100  

Pelileocantón  del                        

 públicos escolares centros los de profesores de Total

 tareaso deberesrecibir  y/oenviar  para   

Internet  elutilizan  que profesores de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 8.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
 

Interpretación Situación Actual  

El 14.29% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan el internet para enviar y/o recibir tareas o deberes a/de sus alumnos. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 5.16% de los docentes de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo utilizaban el internet para enviar y/o recibir tareas o 

deberes a/de sus alumnos. 
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OBJETIVO Nº 3 

 

Mejorar las Capacidades de los estudiantes de educación primaria del cantón Pelileo, 

a través de la utilización del internet. 

 

Indicadores: 

 

a) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que han 

realizado al menos una tarea (deber) con apoyo del Internet. 

 

Cuadro N° 132: Indicador de Impacto O3-1 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
que han realizado al menos una tarea (deber) con apoyo del 

Internet 
Ref. O3-1 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

92.23%

100 
373

344

100  

Pelileocantón  del                       

públicos escolares centros los de alumnos de Total

Internet del apoyocon                            

 tareauna menos al realizadohan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 4 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%62.16

100 
373

62

100  

Pelileocantón  del                       

públicos escolares centros los de alumnos de Total

Internet del apoyocon                            

 tareauna menos al realizadohan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 4.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación Situación Actual  

El 92.23% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

han realizado al menos una tarea o deber con apoyo del internet. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 16.62% de los alumnos realizaron al menos una tarea o 

deber con apoyo del internet. 

 

b) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que han 

solucionado un problema con apoyo en el Internet o en una 

computadora. 

 

Cuadro N° 133: Indicador de Impacto O3-2 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
que han solucionado un problema con apoyo en el Internet o 

en una computadora 

Ref. O3-2 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

76.41%

100  
373

285

100  

Pelileocantón  del                          

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

acomputador oInternet  elen  apoyocon             

 problemaun  osolucionadhan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 5 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%60.12

100  
373

47

100  

Pelileocantón  del                          

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

acomputador oInternet  elen  apoyocon             

 problemaun  osolucionadhan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 5.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación Situación Actual  

El 76.41% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

han solucionado o resuelto un problema con apoyo  en el internet o en una 

computadora. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 12.60% de los alumnos un problema con apoyo  en el 

internet o en una computadora. 

 

c) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que saben 

utilizar correctamente la Computadora (hardware). 

 

Cuadro N° 134: Indicador de Impacto O3-3 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
que saben utilizar correctamente la Computadora (hardware). 

Ref. O3-3 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

85.79%

100 
373

320

100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

(hardware) acomputador la                     

 ntecorrectameutilizar saben  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 6 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%97.6

100 
373

26

100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

(hardware) acomputador la                     

 ntecorrectameutilizar saben  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 6.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación Situación Actual  

El 85.79% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

saben utilizar correctamente la computadora (Hardware). 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 6.97% de alumnos de los centros de enseñanza públicos 

del cantón Pelileo sabían utilizar correctamente la computadora (Hardware). 

 

d) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que saben 

utilizar correctamente los Programas Informáticos Básicos. 

 

Cuadro N° 135: Indicador de Impacto O3-4 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
que saben utilizar correctamente los Programas Informáticos 

Básicos 

Ref. O3-4 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

74.80%

100 
373

279

100  

Pelileocantón  del                          

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

Básicos osInformátic Programas       

 losutilizar saben  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 7 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

 

12.60%

100 
373

47

100  

Pelileocantón  del                          

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

Básicos osInformátic Programas       

 losutilizar saben  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 7.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación Situación Actual 

El 74.80% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

saben utilizar correctamente los programas informáticos Básicos (Software). 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 12.60% de los alumnos de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo sabían utilizar correctamente los programas informáticos 

Básicos (Software). 

e) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

utilizan cuenta de correo electrónico como apoyo en actividades 

curriculares. 

 

Cuadro N° 136: Indicador de Impacto O3-5 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
que utilizan cuenta de correo electrónico como apoyo en 

actividades curriculares 

Ref. O3-5 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

33.78%

100 
373

126

100  

Pelileocantón  del                           

 públicos escolares  centros los de alumnos de Total

escurricular sactividadeen   apoyo como           

 correo de cuenta unautilizan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 8 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

%02.4

100 
373

15

100  

Pelileocantón  del                           

 públicos escolares  centros los de alumnos de Total

escurricular sactividadeen   apoyo como           

 correo de cuenta unautilizan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 8.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación Situación Actual 

El 33.78% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan cuenta de correo electrónico como apoyo en actividades curriculares. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 4.02% de los alumnos de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo sabían utilizar la cuenta de correo electrónico como 

apoyo en actividades curriculares. 

f) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

interactúan en línea con otras personas. 

 

Cuadro N° 137: Indicador de Impacto O3-6 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
que interactúan en línea con otras personas 

Ref. O3-6 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

47.18%

100 
373

176

100  

Pelileocantón  del                        

públicos escolares centros los de alumnos de Total

personas otrascon                     

 lineaen n interactúa que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 9 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

 

%80.0

100 
373

3

100  

Pelileocantón  del                        

públicos escolares centros los de alumnos de Total

personas otrascon                     

 lineaen n interactúa que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 9.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación Situación Actual 

El 47.18% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan el internet para interactuar con otras personas (niños) online. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 0.80% de los alumnos de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo sabían utilizar el internet para interactuar con otras 

personas (niños) online. 

g) Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo que 

utilizan Internet Institucional para comunicarse con sus familiares en el 

exterior. 

 

Cuadro N° 138: Indicador de Impacto O3-7 

Alumnos de los Centros Escolares Públicos del cantón Pelileo 
que utilizan Internet Institucional para comunicarse con sus 

familiares en el exterior 

Ref. O3-7 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

37.80%

100 
373

141

100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

exterior elen  familiares suscon  ecomunicars           

 para nalInstitucioInternet  elutilizan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 10 

Situación Pasada 

Desarrollo del 

Indicador 

 

4.02%

100 
373

15

100  

Pelileocantón  del                         

 públicos escolares centros los de alumnos de Total

exterior elen  familiares suscon  ecomunicars           

 para nalInstitucioInternet  elutilizan  que alumnos de Número

=

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Alumnos, Pregunta Nº 10.1 
 Elaborado por: Fernando Viteri 
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Interpretación Situación Actual 

El 37.80% de los alumnos de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

utilizan el internet para comunicarse con sus familiares en el exterior. 

Interpretación Situación Pasada 

Hace 5 años atrás tan solo el 4.02% de los alumnos de los centros de enseñanza 

públicos del cantón Pelileo utilizaban el internet para comunicarse con sus familiares 

en el exterior. 

h) Profesores que han evidenciado un aporte positivo en el desarrollo de las 

capacidades de sus alumnos gracias a la utilización del internet. 

 

Cuadro N° 139: Indicador de Impacto O3-8 

Profesores que han evidenciado un aporte positivo en el 
desarrollo de las capacidades de sus alumnos gracias a la 

utilización del internet 
Ref. O3-8 

Situación Actual 

Desarrollo del 

Indicador 

 

68.65%

100 
252

173

100  

Pelileocantón  del                                  

públicos escolares centros los de sencuestado profesores de Total

internet deln utilizació la a gracias              

 alumnos sus de scapacidade las de desarrollo elen        

 positivo aporteun  oevidenciadhan  que profesores de Número

×=

×=

 

Fuente: Encuestas – Docentes, Pregunta Nº 9 
Elaborado por: Fernando Viteri 

 

Interpretación Situación Actual 

 

El 68.65% de los docentes de los centros de enseñanza públicos del cantón Pelileo 

han evidenciado un aporte positivo en el desarrollo de las capacidades de sus 

alumnos, mientras que el 31.35% restante de docentes contestaron que no han 

evidenciado ningún impacto positivo en el desarrollo de sus alumnos. 
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4.3. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA RED DE INTERNET EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO PRIMARIO DEL CANTÓN 

PELILEO. 

 

En el presente apartado se realizara el análisis de las variables y resultados obtenidos 

en la investigación, para lo cual se utilizaron métodos estadísticos, tablas y gráficos 

que permitieron la eficiente y efectiva interpretación de los resultados arrojados, los 

mismos que a continuación aportaran con el criterio basto y necesario para definir el 

impacto de la implementación de la red de internet en el sistema educativo público 

primario del cantón San Pedro de Pelileo. 

 

Con la intención de abordar con solvencia todos los aspectos y variables necesarios 

para la realización de un análisis exhaustivo de impacto se ha considerado pertinente 

estructurar el mismo en dos secciones: la primera enfocándose en el análisis de los 

indicadores propuestos en el presente trabajo focalizando el impacto del internet en 

el sistema educativo público primario del cantón Pelileo y la segunda en el análisis 

del impacto provocado por el internet en el desarrollo humano y social del cantón, 

para de esa forma generar un aporte significativo para la sociedad y así también 

permitir que el presente trabajo sirva como herramienta para la eficiente toma de 

decisiones de futuros proyectos e investigaciones. 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA MEDIR EL 

IMPACTO DE LA RED DE INTERNET EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO PÚBLICO PRIMARIO DEL CANTÓN PELILEO. 

 

El sistema de indicadores propuesto en el presente trabajo de investigación se lo 

diseño con la finalidad de aportar juicios de valor que fundamenten el impacto de la 

red de internet en el sistema educativo público primario del cantón Pelileo de la 

provincia de Tungurahua. 

 

A continuación se presentara el análisis para cada subsistema de indicadores 

propuesto, en el mismo se realizara una comparativa de la situación ex-ante y ex-post 

de cada indicador permitiendo así evidenciar en forma independiente los cambios o 

impactos resultantes de la ejecución del proyecto en un tema especifico, sin embargo 
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cada resultado independiente permitirá a su vez realizar un análisis de impacto para 

cada objetivo planteado. 

 

4.3.1.1.ANÁLISIS SUBSISTEMA DE INDICADORES DE 

INFRAESTRUCTURA. 

 

La democratización del acceso a internet como política pública estipulada en el Plan 

Nacional del Buen Vivir y en el Plan Nacional de Conectividad ha permitido reducir 

principalmente la posibilidad de que se produzca un fenómeno de división social 

excluyente denominado en términos generales como brecha digital especialmente en 

el aérea de educación pública del cantón Pelileo, esto en razón de que en la 

actualidad el 100% de los centros de enseñanza tienen acceso a internet tanto para 

fines educativos como administrativos eliminando la disparidad existente en el 

acceso virtual a la información, realidad que se mostraba hace 5 años inalcanzable en 

razón de que los centros educativos no disponían de servicio de internet lo cual 

generaba inequidad en el acceso a la información y por lo tanto diferencias sociales, 

produciéndose una brecha digital en la educación pública del Ecuador y 

específicamente del cantón Pelileo.. 

 

Otro de los factores donde podemos evidenciar la reducción de la brecha digital en la 

educación pública del cantón Pelileo es específicamente el porcentaje de estudiantes 

que acceden a internet desde los establecimientos educativos, hace 5 años tan solo el 

20.38% de los estudiantes de educación primaria tenían acceso a internet mientras 

que en la actualidad ese porcentaje se ha cuadruplicado es decir el 85.79% de los 

estudiantes tienen acceso a internet y por lo tanto acceso a la información, esto ha 

generado un aporte positivo en la educación ya que desde los comienzos de los 

primeros sistemas educativos formales la humanidad ha mantenido hasta nuestros 

días un modelo educativo, que consideramos el tradicional, en el que el profesor tiene 

una evidente función de diseminador de información y conocimiento, mientras que el 

alumno es más o menos un receptor pasivo de los mismos, en la actualidad y con la 

utilización del internet para el acceso a la información el alumno genera 

conocimientos cognitivos y por lo tanto una amplia participación en el proceso 

enseñanza aprendizaje mejorando así la calidad de la educación en el cantón, sin 

embargo es necesario intensificar los esfuerzos específicamente respecto a 
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equipamiento tecnológico en las escuelas públicas, pese a que se ha disminuido la 

tasa de alumnos por computadora a 17 alumnos por computadora, y la tasa de 

alumnos por pizarra digital a 171 alumnos por pizarra digital, es necesario dotar de 

mayores recursos tecnológicos para que los alumnos puedan mejorar sus capacidades 

en el uso de TICS y al menos llegar al promedio de equipamiento tecnológico en la 

educación siendo esto 15 alumnos por computadora y al menos 30 alumnos por 

pizarra digital. 

 

Finalmente respecto a Infraestructura en términos generales se puede evidenciar que 

el proyecto de implementación de la red de internet ha generado un impacto positivo 

en el sistema educativo público primario del cantón Pelileo, ya que se ha reducido 

sustancialmente la medición de brecha digital en la educación del cantón Pelileo y 

por otro lado se ha contribuido al acceso universal de la información por parte de los 

beneficiarios directos siendo estos alumnos y docentes. 

      

4.3.1.2.ANÁLISIS SUBSISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD DE LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

 

La calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje se ha visto claramente 

beneficiada por la utilización del internet en las escuelas públicas del cantón Pelileo, 

esta aseveración se justifica mediante los datos arrojados por la investigación donde 

el 83.38% de los alumnos de las escuelas públicas se encuentran capacitados en el 

uso de las herramientas básicas de internet mientras que hace 5 años tan solo el 

7.77% de los alumnos sabían utilizar estas herramientas básicas, por lo tanto en 

comparación a una situación ex-ante al proyecto podemos atribuir este incremento 

porcentual al uso del internet en las instituciones educativas, asimismo podemos 

evidenciar que existe un incremento del 20.38% al 91.42% de alumnos que utilizan el 

internet como soporte de estudio, es decir se incremento aproximadamente en 4 veces 

el número de estudiantes que utilizan el internet orientado hacia actividades 

educativas.  

 

Otro indicador que evidencia el impacto positivo de la red de internet en las escuelas 

públicas del cantón es el incremento del 9.13% al 68.65% de profesores que utilizan 

el internet para preparar clase así como también el incremento del 19.44% al 82.94% 
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de docentes que utilizan esta herramienta tecnológica para auto-educarse, sin 

embargo de este 82.94% de docentes que utilizan actualmente el internet para auto-

educarse solo el 17.06% realizan estudios online, es decir han recibido una 

capacitación formal mediante aulas virtuales. Esta cifra poco alentadora demuestra 

que se necesitan políticas públicas de capacitación online a los docentes del cantón 

Pelileo específicamente sobre temas de TICS. 

 

Algo novedoso de los resultados obtenidos en la presente investigación es que 

actualmente las sociedades están haciendo un uso significativo de las redes sociales, 

mientras que los resultados arrojados evidencian que tan solo alrededor del 25.79% 

de los docentes utilizan las redes sociales para comunicarse con sus alumnos extra-

curricularmente, cifra que se ha visto incrementada en un 11% aproximadamente con 

la implementación del internet en las escuelas sin embargo no es muy representativa 

ya que el 79% de los docentes oscilan entre 36 – 65 años de edad los mismos que por 

su edad y entorno social en la mayoría de casos desconocen el manejo y utilidad de 

las redes sociales. 

 

Por otro lado el incremento de profesores que han dictado al menos una materia con 

apoyo de un computador y/o del internet asciende de un 14.29% al 66.27% cifra que 

demuestra que los docentes utilizan estas herramientas tecnológicas en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, sin embargo tan solo el 14.29% de estos docentes utilizan 

el internet para enviar y/o recibir tareas a sus alumnos, algo curioso que podemos 

observar de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación es que alrededor 

del 92.23% de los alumnos utilizan esta herramienta para realizar tareas o deberes, 

por lo que realizando la comparación respecto del porcentaje de profesores que 

utilizan el internet para enviar o recibir tareas entendemos que si bien el profesor no 

utiliza el internet para enviar o recibir tareas, los alumnos realizan sus tareas con 

apoyo en el internet; esto además se fundamenta en el porcentaje de estudiantes que 

utilizan el internet para investigar más sobre lo que su profesor dicta en clase, cifra 

que se ha incrementado de 20.38% a un 91.42% dando como resultado evidente que 

los estudiantes y docentes utilizan el internet como apoyo en actividades curriculares 

situación que hace 5 años atrás era inalcanzable en razón de que las instituciones 

educativas y por ende alumnos y docentes no gozaban del servicio de internet que 

actualmente utilizan. 
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Además corroborando lo anteriormente expuesto en razón de que actualmente el 

alumno genera una amplia participación en los procesos de enseñanza aprendizaje 

podemos señalar que si bien se ha incrementado el porcentaje de profesores 

capacitados en TICS de un 13.10% a un 36.51% estos no son los que diseminan la 

información y conocimiento respecto de las TICS, los que realmente disemina el 

conocimiento e información respecto del uso de TICS son los alumnos y esto se 

evidencia en razón de que aproximadamente el 83% de alumnos se encuentran 

capacitados en el uso de TICS permitiendo generar  un vinculo estrecho y 

constructivo entre docente - alumno fundamentado en el desarrollo de las 

capacidades investigativas, cognitivas y cognoscitivas de los alumnos. 

 

Finalmente el Impacto generado, luego de la comparación de cada uno de los 

indicadores en una situación ex ante respecto de su situación ex post y atribuidos 

básicamente por la utilización del internet en las escuelas públicas del cantón Pelileo, 

se puede evidenciar que como resultado de la utilización del internet tanto por 

docentes como alumnos los procesos de enseñanza – aprendizaje han sufrido una 

transformación profunda del modelo educativo establecido, el proceso de enseñanza - 

aprendizaje basado en el método tradicional a dado un giro de 360º, provocados por 

la aparición de las TIC y específicamente del internet, la ingente cantidad de 

información y conocimiento en continua renovación y especialización, la 

complejidad creciente en el análisis y resolución de los problemas. En consecuencia, 

el impacto positivo de la utilización del internet en los procesos de enseñanza 

aprendizaje es que los alumnos actualmente no sólo adquieren conocimientos 

especializados, sino también desarrollan en ellos la capacidad de sintetizar grandes 

cantidades de información, de analizarla en muy poco tiempo, de adquirir la 

habilidad de resolver problemas creativamente y pensar de manera crítica, en 

definitiva, de adquirir la capacidad de innovar. Además, todo ello no como 

complemento en el desarrollo estudiantil del alumno, sino como producto de la 

transformación de los procesos educativos. Por otro lado el uso inadecuado del 

internet ha provocado que en un porcentaje mínimo de alumnos se pierdan las 

capacidades investigativas, ya que los mismos utilizan el internet para “investigar” o 

más bien plagiar información sin procesarla o entenderla siquiera, es por esto que es 

necesario el trabajo conjunto de varios organismos estatales y especialmente la 

inclusión del Ministerio de Educación MINEDUC, con el fin de capacitar tanto a los 
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docentes y alumnos en el uso correcto y productivo del internet para generar mayores 

y mejores resultados. 

 

4.3.1.3.ANÁLISIS SUBSISTEMA DE INDICADORES DEL DESARROLLO 

DE CAPACIDADES EN LOS ALUMNOS. 

 

Las capacidades de los estudiantes de cierta forma se han visto desarrolladas gracias 

al acceso universal a la información, obviamente generado por la utilización del 

internet en los centros de enseñanza públicos primarios del cantón San Pedro de 

Pelileo. 

 

Uno de los resultados que fundamentan el impacto positivo de la implementación del 

internet en las escuelas públicas se atribuye al incremento del 12.6% al 76.41% de 

alumnos que han solucionado un problema con apoyo en el internet y/o computadora, 

lo que nos refleja que las capacidades reflexivas e investigadoras de los alumnos se 

ven potencializadas y desarrolladas específicamente por el uso del internet en los 

establecimientos educativos; por otro lado se han potencializado las capacidades de 

uso del internet y/o computadora por parte de los alumnos, ya que los resultados de 

la presente investigación muestran que para el año 2005 es decir antes de la 

implementación del internet solo el 6.97% de los alumnos utilizaban correctamente 

los componentes físicos de la computadora (hardware) y el 12.60% utilizaba 

correctamente los programas informáticos básico (Software) cifras que se han 

incrementado gracias a la ejecución del proyecto, ya que actualmente alrededor del 

85.79% de alumnos saben utilizar correctamente los componentes físicos de la 

computadora (hardware) y el 74.80% de estudiantes saben utilizar correctamente los 

programas informáticos básicos (software), obviamente este incremento en las 

capacidades se atribuye netamente a la implementación de internet en las escuelas 

públicas del cantón Pelileo, ya que los estudiantes en su gran mayoría utilizan al 

menos 2 veces a la semana la computadora y el internet en sus escuelas por lo tanto 

estas capacidades se ven cada día más fortalecidas y perfeccionadas, aquí es 

importante mencionar que al ser prácticamente nativos digitales se les es mucho más 

fácil el entender la mecánica y funcionamiento de las TICS que a sus profesores que 

en su mayoría son inmigrantes digitales. 
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Por otro lado las capacidades comunicativas de los alumnos específicamente 

mediante internet se han desarrollado en gran medida como sus capacidades 

investigativas, cognitivas y cognoscitivas, esto se refleja en el aumento del 4.02% en 

el 2005 al 33.78% en la actualidad respecto de la cantidad de alumnos que utilizan el 

correo electrónico para actividades curriculares, asimismo el incremento del 0.80% 

al 47.18% de estudiantes que interactúan en línea (online) con otras personas, 

obviamente la comunicación familiar no se encuentra excluida, específicamente con 

aquellos familiares que se encuentran en el exterior , las cifras muestran que para el 

2005 tan solo el 4.02% de los estudiantes utilizaban el internet para comunicarse con 

sus familiares en el exterior sin embargo en la actualidad esta cifra se ha 

incrementado sustancialmente llegando a establecerse que alrededor del 37.8% de 

alumnos se comunican utilizando las herramientas de internet tales como: redes 

sociales, video chat, video llamadas y correo electrónico permitiendo que los lazos 

familiares no se rompan y en muchos casos evitando el crecimiento de hogares 

disfuncionales debido a la migración. 

 

Uno de los indicadores más relevantes a la hora de determinar si la implementación 

del internet ha generado un impacto positivo en el sistema educativo público del 

cantón Pelileo sin duda alguna es el porcentaje de docentes que han evidenciado un 

aporte positivo en las capacidades de sus alumnos, donde alrededor del 68.65% de 

docentes encuestados evidenciaron un aporte positivo en las capacidades de sus 

alumnos, específicamente en sus habilidades creativas ya que el internet como tal 

permite al usuario interactuar en un mundo paralelo donde las limitaciones de 

información son relativamente inexistentes, por otro lado un gran número de 

docentes expusieron que otra de las capacidades desarrolladas por sus alumnos 

gracias a la utilización del internet es el desarrollo de su capacidad crítica ya que 

ellos gracias al internet se encuentran al alcance de todo tipo de información lo que 

conlleva a una participación critica y de cierta forma activa por parte de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otro lado el vinculo existente entre docente alumno a permitido que los docentes 

evidencien en sus alumnos un mayor interés en la adquisición de conocimientos 

contribuyendo a la construcción del conocimiento conjunto entre docente alumno, lo 

que permite también generar una mayor capacidad reflexiva y lógica en el estudiante, 
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sin embargo así como se pueden atribuir distintos impactos positivos en la utilización 

del internet también se podría  perjudicar negativamente en la formación del 

estudiante ya que al ser una herramienta de acceso universal a todo tipo de 

información, el uso indebido de la información receptada puede ocasionar grandes 

impacto en la sociedad así como también contribuir negativamente en el desarrollo 

del estudiante. 

 

Realizando el análisis comparativo de cada uno de los indicadores propuestos en la 

presente investigación podemos evidenciar que a mediano plazo y en términos 

generales la implementación de la red de internet en el sistema educativo público 

primario del cantón Pelileo ha generado un impacto positivo en los beneficiarios 

directos, permitiendo que alumnos como docentes desarrollen sus capacidades 

tecnológicas, investigativas, reflexivas, lógicas y hasta cierto punto sus capacidades 

motrices, propendiendo alcanzar estándares de calidad en la educación especialmente 

de aquellas poblaciones que anteriormente no han sido favorecidas y hasta de cierta 

forma olvidadas. Sin embargo es importante reiterar que el apoyo de los distintos 

organismos e instituciones especialmente del gobierno central deben ser cada vez 

más eficientes que contribuyan a generar una satisfacción plena en los beneficiaros 

del proyecto dándoles todos los recursos y herramientas necesarios para generar 

impactos más profundos y un cambio radical en pro de la educación, ya que si bien 

es cierto los indicadores muestran que ha habido un progreso sustancial en el ámbito 

educativo en realidad hay mucho mas por hacer especialmente en aquellas 

instituciones a donde acuden alumnos de bajos recursos económicos y que por lo 

general son escuelas pluridocentes y unidocentes en las que el internet ha permitido 

soslayar diversas necesidades latentes y en donde tanto alumnos como docentes 

tratan de superar sus realidades sociales buscando en la educación la solución y un 

mejor futuro para el progreso personal, familiar y como resultado de esto de la 

sociedad.   

 

4.3.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RED DE INTERNET EN EL 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL CANTÓN PELILEO. 

 

Como se afirma en el epígrafe anterior se ha evidenciado cambios significativos en 

los procesos educativos en el cantón Pelileo, lo que permite que a largo plazo se 
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genere un cambio radical en la sociedad. Ciertamente, las TIC no son un objetivo 

final en sí mismas, sin embargo es aceptado mayoritariamente el potencial de las 

mismas para ser una herramienta y un motor en favor del desarrollo humano y social 

de la comunidad Pelileña, además de ser las tecnologías que están cambiando el 

modo de entender y administrar la sociedad. 

 

Se ha podido evidenciar en corto tiempo que sin duda alguna el internet ha generado 

por su naturaleza impacto positivos en los procesos de desarrollo humano 

especialmente en aquellas personas que directamente se encuentran relacionadas con 

los beneficiarios del internet, es decir los familiares directos de los estudiantes y 

docentes que están utilizando el internet en sus instituciones educativas, ya que al 

generar conocimientos por medio del acceso universal a la información virtual los 

mismos en poca medida son transferidos a las personas que les rodean, permitiendo 

que el acceso a la información sea generalizado a la sociedad.  

 

Por otro lado uno de los impactos no esperados en la ejecución del proyecto y que se 

ha podido evidenciar es que al tener las instituciones educativas una conexión 

inalámbrica con señal abierta y con una potencia de alcance aproximada de 30 

metros, la misma se puede hacer uso para conectarse a internet sencillamente estando 

cerca de la institución educativa, cosa que particularmente ha beneficiado a los 

estudiantes de secundaria ya que los mismos utilizan sus dispositivos electrónicos 

para receptar la señal y poder navegar gratis en internet, lo que conlleva a que de 

alguna forma se vean beneficiadas algunas familias aledañas a las instituciones 

educativas, claro está que no es representativo el número de beneficiados en este 

sentido sin embrago otra de las opciones que se han presentado especialmente en 

aquellas instituciones que geográficamente se encuentran alejadas del casco urbano 

es que la comunidad puede hacer uso del servicio de internet en las escuelas posterior 

a la jornada laboral de los estudiantes, es decir con la supervisión de un docentes la 

comunidad puede hacer uso gratuito de esta herramienta, esto también se ve 

beneficiado con el aumento de la jordana laboral de los docentes ya que luego de la 1 

pm el aula de computación puede estar a disposición del público para acceder a la 

información y como también para capacitarse en el uso básico de esta herramienta. 
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Otro de los impacto positivos de la utilización del internet y que representan un 

desarrollo humano y social en el cantón Pelileo es la disminución de los índices de 

analfabetismo digital especialmente de la población más vulnerable, gracias a los 

procesos de inclusión digital y de tecnologías de información los cuales permiten 

apuntalar programas de capacitación como actualmente se lo está realizando de 

forma comunitaria en la escuela “Domingo F. Sarmiento”. 

 

Finalmente el internet como medio catalizador y generador de información se ha 

convertido en una herramienta para el desarrollo social del cantón y como muestra de 

eso sin duda es el crecimiento económico generado especialmente por la confección 

de jeans y  la producción de muebles, obviamente que el proyecto de implementación 

del internet en las escuelas públicas no ha producido beneficios directos a estos 

sectores  productivos, sin embargo ha generado beneficios indirectos especialmente 

en el crecimiento de números de puertos a internet entregados por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT, en razón de que de cierta forma la inversión 

generada en  la construcción de la infraestructura para el proyecto de conectividad a 

las escuelas a permitido que se puedan incrementar los productos que la CNT entrega 

en el cantón, obviamente haciendo uso de esta infraestructura que se conecta al 

backbone de fibra óptica que cruza la región sierra centro del Ecuador lo que 

conlleva a que los mayores beneficiados sean los artesanos y comerciantes del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

5.1.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Tras haber realizado un estudio concienzudo de abundante literatura y el análisis 

pertinente de las variables sobre la base de los objetivos planteados, llegamos a la 

conclusión principal de que la Implementación de la red de internet en el sistema 

educativo fiscal primario del cantón San Pedro de Pelileo está impactando 

profundamente en todos los procesos de desarrollo del cantón en las que se ven 

implicadas. Además, la utilización del internet supone hoy en día la única tecnología 

que tiene posibilidades de impacto, aunque este sea indirecto, en todas las facetas y 

campos del desarrollo humano, por tanto, basándonos en este como el eje transversal 

para el desarrollo de la sociedad y el mismo reflejado en el progreso del cantón se 

acepta firmemente la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, en 

razón de que en la interpretación y análisis de los indicadores propuestos se ha 

evidenciado el potencial de esta herramienta tecnológica como dinamizador en la 

profunda transformación del sistema educativo público asimismo como un 

mecanismo de inclusión a las tecnologías y disminución de la brecha digital, 

situación que ha permitido apalear la realidad de un fenómeno de división social 

excluyente el cual se presentaba antes de la implementación del internet en las 

escuelas públicas del cantón. 

 

5.1.1.1.CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

 

• La democratización del acceso a internet en las escuelas públicas del cantón 

Pelileo ha permitido evidenciar un impacto positivo en el sistema educativo 

público, ya que se ha reducido sustancialmente la medición de brecha digital 

en la educación del cantón Pelileo a través de la dotación de infraestructura 
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tecnológica a las escuelas públicas y por otro lado se ha contribuido al acceso 

universal de la información por parte de los beneficiarios directos siendo 

estos alumnos y docentes. 

 

• Mediante el análisis realizado sobre los indicadores propuestos se concluye 

que el internet ha impactado positivamente en la transformación profunda del 

modelo educativo establecido, el proceso de enseñanza - aprendizaje basado 

en el método tradicional a dado un giro de 360º, en donde la ingente cantidad 

de información y conocimiento en continua renovación y especialización a 

provocado que  los alumnos actualmente no sólo adquieren conocimientos 

especializados, sino también desarrollan en ellos la capacidad de sintetizar 

grandes cantidades de información, de analizarla en muy poco tiempo, de 

adquirir la habilidad de resolver problemas creativamente y pensar de manera 

crítica, en definitiva, de adquirir la capacidad de innovar. 

 

• La utilización del internet por parte de los alumnos y docentes ha generado un 

impacto positivo, permitiendo desarrollar sus capacidades tecnológicas, 

investigativas, reflexivas, lógicas y hasta cierto punto sus capacidades 

motrices, así como también establecer un vinculo directo docente – alumno 

especialmente en la construcción conjunta y critica del conocimiento lo que 

propende alcanzar estándares de calidad en la educación que a la postre se 

reflejara en el desarrollo especialmente de aquellas poblaciones que han sido 

menos favorecidas 

 

• El uso del internet en las escuelas públicas del cantón Pelileo se ha 

aprovechado como herramienta y un motor en favor del desarrollo humano y 

social de la comunidad Pelileña en razón de que se ha logrado disminuir los 

índices de analfabetismo digital especialmente de la población más 

vulnerable, gracias a los procesos de inclusión digital y de tecnologías de 

información los cuales permiten apuntalar programas de capacitación como 

actualmente se lo está realizando de forma comunitaria en la escuela 

“Domingo F. Sarmiento”. 
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• La implementación del internet en las escuelas no solo ha servido como 

medio catalizador y generador de información en los procesos educativos si 

no también se ha convertido en una herramienta para el desarrollo en la 

prestación de servicios de Telecomunicaciones gracias a la infraestructura 

implementada que se conecta al backbone de fibra óptica que cruza la región 

sierra centro del Ecuador se ha beneficiado a la sociedad respecto de una 

mayor prestación de productos y servicios entregados por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT específicamente de líneas telefónicas 

y puertos de internet de banda ancha para el cantón Pelileo. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Dado que el estudio realizado respecto del proyecto de implementación de la red de 

internet ha generado impactos positivos en el sistema educativo público primario del 

cantón Pelileo, considero  necesario e imprescindible añadir una serie 

recomendaciones finales para poder generar mayores y mejores resultados a fin que  

de los impactos generados por el uso del internet sean cada vez más profundos y 

radicales en pro de la educación  y desarrollo del cantón Pelileo. 

 

5.2.1. RECOMENDACIÓN GENERAL 

 

Se recomienda que los diversos organismos e instituciones relacionados al sector de 

educación y telecomunicaciones realicen esfuerzos conjuntos con el objetivo de 

potencializar las tecnologías de información y comunicación como herramientas para 

generar efectos multiplicadores en la sociedad, asimismo para propender al cambio 

radical de paradigmas especialmente en pro de la educación. Consecuentemente para 

dotar a los educadores y educandos de herramientas necesarias a fin de estar 

preparados para los futuros desafíos que por naturaleza experimenta la sociedad de la 

información y así como también para formar lideres que contribuyan al progreso de 

la sociedad. 
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5.2.1.1.RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

• Se recomienda que el Ministerio de Educación a través de la dirección 

provincial del Tungurahua realice un estudio más a fondo de las necesidades 

latentes que existe en cada una de las instituciones educativas con el objetivo 

de dotar de los recursos necesarios a fin de que el servicio de internet genere 

un mayor impacto en la educación, especialmente aumentando el número 

docentes que impartan clases de computación en los centros educativos, 

capacitando a los docentes en el uso de las TICS en el aula, así como también 

diseñando plataformas informáticas interactivas para cada asignatura 

principalmente para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

• Otra recomendación realizada al Ministerio de Educación es que a través de 

la Dirección Nacional de Planificación y Servicios Educativos DINSE, se 

mejore la infraestructura educativa especialmente en las áreas que se 

encuentran alejadas al casco urbano, ya que al no tener las condiciones 

adecuadas no se puede hacer un uso eficiente del servicio de internet y por lo 

tanto el mismo no genera los resultados de forma generalizada a todas las 

instituciones educativas del cantón. 

 

• Se recomienda por un lado la municipalidad del cantón Pelileo, al estar a 

cargo de la administración de la red educativa y por otro a la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT, al prestar el servicio de internet, a 

realizar evaluaciones permanentes respecto de la calidad, asistencia técnica y 

estado del equipamiento del servicio de internet en cada una de las 

instituciones educativas, esto con motivo de que exista una satisfacción plena 

en el uso del servicio por parte de los alumnos y docentes de los centros 

educativos. 

 

• Se recomienda al Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL, aumentar el 

equipamiento tecnológico principalmente de computadoras en las 

instituciones educativas, a fin de que se disminuya la tasa de alumnos por 

computadora, lo que permitiría que un mayor número de alumnos 
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perfeccionen el uso de las herramientas tecnológicas gracias a que todos los 

alumnos sin excepción puedan hacer uso del computador e internet de forma 

independiente es decir sin la necesidad de compartir la computadora con otros 

niños especialmente en el aula de computación. 

 

• Se recomienda a los docentes de las instituciones educativas del cantón 

Pelileo a capacitarse independientemente sobre el uso del internet y las 

tecnologías relacionadas, más aun cuando al término de la jordana educativa, 

las computadoras y el servicio de internet se encuentran disponibles para su 

uso. 

 

• Se recomienda a los padres de familia y a la comunidad en general a realizar 

los esfuerzos necesarios para capacitarse en el uso del internet a fin de que 

puedan ser un soporte en la formación académica de sus hijos así como 

también disminuir el índice de analfabetos digitales en el cantón Pelileo, 

aportando activamente en el progreso familiar y da la sociedad como tal.
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