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RESUMEN 

La tecnología ahora esta al alcance de las manos de la sociedad del 

conocimiento, es necesario hoy en día, descubrir nuevas formas de 

aprendizaje y el internet es solo una de tantas, pero se está convirtiendo 

en la más importante de todas, el acceso al mismo esta promovido 

actualmente por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, que ha 

desarrollado un plan de incremento de la tecnología de internet en los 

centros de estudio de la ciudad y por supuesto, la FACSO de la 

Universidad de Guayaquil ha sido considerada entre los planes del Burgo 

maestre, que siempre ha sido consciente del desarrollo de la educación a 

través de muchos programas. El trabajo propone el estudio necesario de 

mercado para dar a conocer la factibilidad y necesidad de internet en, la 

propuesta es entregar el proyecto para la implementación del sistema de 

internet y así los estudiantes puedan tener una relación mas profesional 

con los educadores que a la vez serán beneficiarios directos que podrán 

desarrollar las enseñanzas y estrategias de aprendizaje usando la 

tecnología de la información y de la comunicación. Debido a lo expuesto 

se estudió la posibilidad de proponer modificar el sistema de conexión 

eléctrica por uno nuevo lo que nos permitirá utilizarlo para conectar 

laptops que contarán con internet inalámbrico para desarrollar su 

preparación académica    apoyado con autores de respaldo  y 

desarrollado en el marco teórico, donde explica la importancia de utilizar 

el internet como herramienta de apalancamiento al éxito permitiendo 

mayor interacción entre cursos de todos los niveles. Los beneficiarios 

primarios será la Facultad de Comunicación Social y secundarios los 

profesores y estudiantes que verán el incremento de la competitividad e 

imagen de la Facultad. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las actividades educativas tanto para docentes 

como para estudiantes, cada vez se ve más limitada por el avance 

tecnológico en el que nos desenvolvemos, sin embargo eso no ha sido 

suficiente como para coordinar mejor los recursos que tiene La 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , con el simple hecho que 

cuando hay que realizar una exposición con alguna laptop o in-focus, hay 

que sortear que tomacorriente es el que funciona y cual no, ya que si se 

comete un error el equipo puede sufrir una descarga de energía eléctrica 

y dañarse, pudiéndonos quedar sin herramientas tecnológicas y sin 

exposiciones. Situación similar ocurre si se quiere cagar alguna batería de 

laptop, hacerlo solo queda en la imaginación o en espera de que el 

compañero que está usando el único tomacorriente sirva. Esta 

investigación se centra en el campo de herramientas tecnológicas de 

información, encontrándose la carrera de Publicidad y Mercadotecnia en 

FACSO, ausente de eficientes sistemas de conexión eléctrico ni acceso a 

internet, limitando sus opciones para manejar información. 

Siendo la FACSO muy organizada y acorde a la calidad académica 

que el mercado educativo exige, no existe un sistema o conexiones a 

internet de forma inalámbrica para que puedan conectarse y utilizarlo 

como herramienta que permita investigar a tiempo real cada interrogante 

por parte de los estudiantes. 

Los objetivos de cada carrera tienen un común denominador que 

es la interacción académica entre estudiantes de todos los niveles. 

 

 En el primer capítulo se identificará el problema general, se basará 

en el apoyo de la FACSO,  necesario para el desarrollo de nuestra 



 

2 

  

hipótesis y que nos de los conocimientos necesarios para desarrollar un 

sistema de conexión eléctrica y acceso a internet de forma efectiva, aquí 

conoceremos los parámetros para dicho objetivo. 

 En el segundo capítulo, demostraremos con el marco teórico que la 

FACSO, puede mejorar su imagen institucional y formar nuevos 

estudiantes con tecnologías de información como herramientas que 

impulsen el incremento de la productividad profesional. 

 En el tercer capítulo observaremos la metodología de investigación 

utilizada, tendremos las encuestas como principal herramienta para saber 

cuantos estudiantes tienen o pueden llevar laptops para recibir sus clases 

con internet en el curso. 

En el cuarto capítulo los análisis de los resultados de la investigación que 

servirán para determinar las propuestas necesarias orientadas al 

Municipio. 

En el capítulo cinco la propuesta en firme de implementación del internet 

en la Facultad de comunicación social. 

 Finalmente, procederemos al respectivo análisis e interpretación de 

los resultados para poder establecer un eficiente sistema de conexión 

eléctrico y acceso a internet inalámbrico desde los cursos para así poder 

aplicar nuevas técnicas que podamos aportar para el desarrollo de la 

competitividad, con las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Una de las estrategias de los docentes en la facultad, es 

despertar el espíritu investigativo de los estudiantes, para que 

conozcan más acerca del tema  a estudiar; eso representa tiempo  y 

dinero en Cybers,  sin contar que la clase puede ser más didáctica al 

momento de realizar talleres participativos en clase; por lo que 

algunos estudiantes que cuentan con herramientas tecnológicas 

(laptops) y pueden llevarlas, no cuentan con puntos de conexión 

eléctrica que sirvan, ni acceso a internet, determinando la 

inexistencia de un eficiente sistema de conexión eléctrico y acceso a 

internet vía (WIFI),  en la Facultad de Comunicación Social,  

Universidad de Guayaquil. 

 

1.2. Situación conflicto que debo señalar 

 

 El desarrollo de las actividades educativas tanto para 

docentes como para estudiantes, cada vez se ve más limitada por el 

avance tecnológico en el que nos desenvolvemos, sin embargo eso 

no ha sido suficiente como para coordinar mejor los recursos que 

tiene La FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , con el simple 

hecho que cuando hay que realizar una exposición con alguna 

laptop o infocus, hay que sortear que tomacorriente es el que 

funciona y cual no, ya que si se comete un error el equipo puede 

sufrir una descarga de energía eléctrica y dañarse, pudiéndonos 

quedar sin herramientas tecnológicas y sin exposiciones.  
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 Situación similar ocurre si se quiere cagar alguna batería de 

laptop, hacerlosolo queda en la imaginación o en espera de que el 

compañero que está usando el único tomacorriente sirva. 

 

 Incluyendo también otro factor que atrasa el desarrollo 

educativo, que es la falta de internet en la carrera de Publicidad y 

mercadotecnia. La Facultad de Comunicación Social  se encuentra 

dividida  en 2 secciones, carrera de Comunicación Social  / 

Publicidad y Mercadotecnia, esta última es nuestra área de 

investigación que tiene 2 pisos, en la planta baja hay  6 cursos, 

donde en cada curso hay 5 tomacorrientes, y solo  2 o 3 valen en 

cada uno de ellos. 

 

 Mientras que en el segundo piso,  hay 5 cursos que tienen 6 

tomacorrientes cada uno, pero solo le valen 2 o 3.  El patio de 

Publicidad y Mercadotecnia, cuenta a duras penas con 3 

tomacorrientes pero solo 2 valen. 

 

 El auditorio cuenta con  8  tomacorrientes pero solo le valen 5. 

Eso da un total de 36 tomacorrientes valederos y 25 que no valen. 

CUADRO 1. 1 Tomacorrientes de la FACSO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN VÁLIDOS NO VÁLIDOS TOTAL

Planta Baja 16 14 30

Planta Alta 18 11 29

Auditorio 5 3 8

Patio P/Mk 2 1 3

TOTAL 41 29 70
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GRÁFICO 1. 1 Plano de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Causas del problema, consecuencias 

 

1.3.1 CAUSAS: 

 No hay presupuesto anual para FACSO 

 No hay la persona que administre el dinero 

 No se realiza mantenimiento eléctrico 

 No existe electricista asignado 

 Incorrecta capacitación al personal de limpieza 

 No existe estudios respectivos para abastecer a los 

cursos con WIFI 

 Falta de interés de autoridades 

 Ninguna explicación del desarrollo educativo 

1.3.2  CONSECUENCIAS: 

 Deterioro de instalaciones 

 Deficiente imagen institucional 

 Contribución negativa por parte de estudiantes hacia 

las instalaciones 

 Riesgo de daños de equipos tecnológicos 

 Los estudiantes no llevan laptops 

 Asignan responsables y culpables 

 Retraso en el desarrollo académico de estudiantes 

 Despreocupación profesional 

 Búsqueda de título sin aprendizaje 
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1.4. Delimitación del problema 

 

CAMPO: 

Tecnología de Educación 

 

ÁREA: 

Aulas con internet 

 

ASPECTO Y TEMA: 

Servicio de internet inalámbrico 

 

1.5. Planteamiento del problema 

 

 No existe un eficiente sistema eléctrico y acceso a internet en 

los cursos en la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil. 

 

1.6. Evaluación del problema 

Delimitado: 

 

 El problema se desarrolla específicamente en los cursos de la  

Facultad de Comunicación Social, donde sus estudiantes no cuentan 

con un eficiente sistema de conexión eléctrico, ni acceso a internet 

para desarrollar sus actividades académicas. 

 

Evidente: 

 Se puede observar y palpar de forma muy clara que cada vez 

que los estudiantes quieren conectar algún equipo tecnológico a uno 

de los tomacorrientes que tienen los cursos de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia, no consiguen resultados positivos y el 
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peor de los casos hasta consiguen que sus equipos se dañen por 

variaciones de voltaje. 

 

Relevante: 

El autor considera que la ausencia de internet y un sistema eléctrico 

eficiente afecta al desarrollo profesional de la comunidad educativa, 

por lo que se realizó estudios acerca del tema para relacionar e 

implementar esta modalidad en la carrera. 

 

Original: 

Si bien manifiesta el autor, el tema de que los estudiantes tengan 

como herramienta académica y pedagógica el INTERNET, no es un 

tema nuevo, sin embargo implementarlo en nuestra Facultad 

representa todo un logro, ya que poder utilizar sistemas de corriente 

eléctrica e internet para mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes permitirá maximizar resultados. 

 

Contextual: 

La mayoría de los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia están directamente relacionados con el uso de 

equipos tecnológicos que les permite realizar sus actividades en 

menor tiempo y con mayor efectividad a nivel profesional, 

convirtiéndolos en personas multifuncionales. 

 

Claro: 

Cada parte del problema está explicado de forma detallada para que 

la información sea captada de forma precisa por el lector y pueda 

mantener una relación de lo que se quiere lograr con la solución del 

problema junto el resultado profesional de países desarrollados. 
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1.7. Objetivos de la Investigación 

 

1.7.1 Objetivo General: 

 

Determinar la necesidad de un  sistema eléctrico y acceso a internet 

vía WIFI, en la FACSO, en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos: 

 

 Obtener de la M.I. Municipalidad de Guayaquil un fallo 

favorable a la implementación del plan de internet ofrecido. 

 Conocer aspirantes para correcta selección de un electricista 

para FACSO. 

 Incrementar interés a las autoridades de la Universidad 

 

1.8. Justificación e importancia 

  

 El autor ha tenido la oportunidad de prepararse 

profesionalmente en la Facultad de Comunicación Social, carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia, también aprendí que para comunicar 

que existe un problema , hay que empezar planteando, nuestra 

solución y desglosarla hasta llegar a la sección donde se puede 

evitar ese conflicto. 

 

 Lo que quiero alcanzar con este proyecto es darle otra 

herramienta con dirección de interacción, para impulsar la 

metodología de instrucción profesional de FACSO, y conseguir un 

cambio similar al que tuvo la comunicación (telégrafo – telefonía 

convencional – celular – telefonía IP); (profesor explica, los alumnos 
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copian – desarrollar espíritu investigativo – captación y desarrollo de 

temas en poco tiempo)  de forma virtual, o sea con internet; con 

retroalimentación al día siguiente. 

 

Con esto quiero  conseguir que el estudiante desde el 1er 

nivel sepa: 

 Si ha escogido la carrera correcta 

 Practique el desenvolvimiento del trabajo a presión 

 Se vuelva multifuncional 

¿Si  se necesita internet en los cursos de la FACSO, porqué me 

enfoco en el sistema eléctrico? 

 Porque dejo el campo abierto para hasta medir los resultados 

en los estudiantes de la carrera y modificar la distribución de 

internet, de vía WIFI (internet inalámbrico) a vía corriente eléctrica, 

para lograr mayor ahorro de costos y mejorar la velocidad para el 

usuario. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

 El autor ha tomado las siguientes teorías para demostrar la 

importancia de apalancarnos del internet como una herramienta de 

comunicación tecnológica que impulsa el desarrollo académico de 

la carrera. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Educación y Tecnología: 

(INTERNET, 2005) 

Cuando hablamos de las nuevas tecnologías 

no referimos, en realidad, a un proceso de 

cambio cultural, de estilo de vida, que se 

fundamenta en el progreso tecnológico, pero 

que esencialmente constituyen un fenómeno 

mucho más complejo que la simple 

incorporación al uso mas o menos cotidiano 

de instrumentos cada vez mas evolucionados. 

Las nuevas tecnologías, son, por tanto, una 

nueva forma de entender la realidad, y no sólo 

el soporte que el progreso nos brinda para 

ello. 

El acceso rápido a cantidades ingentes de 

información ha supuesto para una reducida 
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parte de la humanidad un importantísimo 

cambio cualitativo, si recordamos el viejo 

aforismo: la información es poder, 

entenderemos que se inicia un nuevo modo 

de desequilibrio de incalculables 

consecuencias, al nacer una nueva clase, la 

de usuarios de las nuevas tecnologías, que 

evolucionarán de forma bien distinta al resto 

de los seres humanos. (Pág. 137). 

 

 

 El autor se apalanca de esta cita estableciendo de forma clara 

que la tecnología tanto en tangibles como en intangibles son formas 

de comunicación, y si se enfoca el tema a utilizar el servicio de 

internet inalámbrico en los cursos de la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia, resaltaría y mejoraría la imagen institucional, así 

como la calidad de recursos en la Facultad de Comunicación Social, 

porque volcaríamos sistemas tradicionales a virtuales, impulsando a 

los estudiantes a ser emprendedores de la nueva era, así como un 

día se utilizó el telégrafo para comunicarse, y ahora se lo puede 

hacer a través de telefonía IP,  conseguir lo mismo con el sistema de 

educación; donde el tiempo de respuesta es inmediata. 

 

 

(INTERNET, 2005 (López, 2005)) 

Se habla ya de una cultura digital, la producida 

y reproducida dentro del contexto de las 

nuevas tecnologías. Esta cultura vuelve a 

priorizar la escritura como forma de 
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comunicación, una escritura donde el referente 

en ocasiones es el lenguaje hablado. Se 

mezclan los nuevos lenguajes con los 

lenguajes tradicionales dentro de un contexto 

innovador que imprime sus características. << 

Sociedad de la información>>, <<sociedad 

digital>>, <<sociedad de conocimiento>>, 

<<sociedad postindustrial>>, son nombres que 

se dan a la nuevo mundo donde nos movemos, 

más allá de ellos podemos decir que estamos 

en una sociedad de la comunicación, donde 

ahora los mensajes pueden tener respuesta, 

donde el  individuo adquiere el protagonismo 

perdido con los medios de comunicación de 

masas, <<El tiempo y el espacio se hacen 

relativos. Comunicarse es un fenómeno 

inmediato y los espacios no existen ni significan 

un coste añadido. […] Se ha facilitado la 

fluidez, el intercambio, vivimos en toda su 

profundidad, en la Aldea Global que plantearon 

otros medios de comunicación.(Pág. 175). 

 

 El tema de las sociedades virtuales ha concebido crear 

una nueva población en el mundo, solo que esta es a nivel 

virtual, donde se puede interactuar con personas de todo el 

mundo y con tiempo mínimo de respuesta, utilizando 

obviamente el internet como enlace principal de todo, a través 

de ordenadores fijos o portátiles y manejando aplicaciones 

que permiten a los usuarios obtener mejores resultados con 
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menos complicaciones, consiguiendo aprender más y mejor, 

mientras cada grupo de estudiantes manejan grandes 

cantidades de información que les permite interactuar entre 

ellos. 

 

 Esta interacción ha suprimido a las limitaciones físicas 

de un local o establecimiento, por lo que el autor indica que se 

puede compartir o discutir determinado tema entre diferentes 

grupos de cada curso en la carrera, así como entre cada 

curso para medir de forma eficaz el rendimiento de cada 

curso, grupo y estudiantes. 

 

2.2.2. Internet Inalámbrico: 

 

El internet que se utilizará en los cursos de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia será distribuido a través de un Router 

inalámbrico, 

Para esto tenemos que tener claro que es y que hace un 

router inalámbrico. 

Tener una red que sea inalámbrica puede ser muy útil, ya que 

permitirá conectar a las notebooks entre sí sin tener que tirar cables 

por todos lados.  

El armado de la red es un proceso simple. Por un lado se 

necesita un routerWi-Fi. Es el equipo que distribuye los datos entre 

los integrantes de la red; si está conectado a un módem de banda 

ancha permite que esas computadoras accedan a Internet. Algunos 

routers tienen el módem integrado, pero son más caros. Si la red se 

hará con sólo dos equipos, es posible prescindir del router; ambos 

equipos deberán contar con una antena Wi-Fi propia. Las notebook 
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modernas la incluyen; para una PC se puede apelar a una antena 

PCI o USB. 

Los routers inalámbricos modernos permiten dos tipos de 

conexiones, por Wi-Fi o por un cable convencional; incluyen, en 

general, 4 puertos Ethernet. Así, una PC si en el caso la hubiere 

puede aprovechar el puerto Ethernet que trae cualquier computadora 

y, con un cable, conectar el equipo al router y lograr dos cosas: que 

acceda a Internet y que sea capaz de compartir archivos con el resto 

de los integrantes de la red hogareña, por ejemplo, una notebook. 

 

Los routers más nuevos ofrecen puertos Ethernet Gigabit; si 

se le conectan PC con conectores de este tipo, será posible 

transferir datos entre los equipos cableados a 1000 Mbps, diez 

veces más que una red Ethernet convencional. El conector es el 

mismo y son compatibles.  

Si se montará una red inalámbrica en la que los integrantes 

intercambiarán datos entre sí, un router802.11n es ideal. Si la 

función principal será la de dar acceso a Internet en toda la casa con 

2 plantas, puede elegirse un equipo versión g, más barato, ya que el 

ancho de banda que ofrece supera el de una conexión de banda 

ancha hogareña (de 2 o 3 Mbps de promedio).  

Lo ideal es que el router esté en un lugar central de la casa, 

para maximizar el área de cobertura. Si hay una zona que no recibe 

la señal se puede apelar a una repetidora, una antena que toma la 

señal del router original y la amplifica. 

 

La configuración del router depende del fabricante, pero en 

general es muy sencilla. Primero habrá que conectarlo al módem de 

banda ancha, y a una PC usando un cable de red; luego se usará el 
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software provisto en el CD de instalación, o se entrará a la página 

propia del router, por lo general en la 

dirección http://192.168.0.1 o 192.168.1.1 . Allí se define el nombre 

de la red (denominado SSID) y si estará abierta a cualquier 

dipositivo o si requerirá una contraseña, que determina el usuario. 

Dependiendo del dispositivo también puede configurarse para que la 

red quede oculta, o que limite el acceso a la misma según 

direcciones MAC, un identificador único que tienen todos los 

conectores de red, sean inalámbricos o no. 

En este último caso, tener la contraseña no será suficiente; 

sólo se podrán conectar los equipos cuyos identificadores estén 

habilitados. Si se trata de una PC de escritorio y se cambia la antena 

Wi-Fi o la placa de red Ethernet habrá que validar el nuevo número 

en el router. 

 

La MAC son 6 pares de números y letras separados por 2 

puntos. Las placas Wi-Fi y los routers la listan en su caja de 

embalaje; las notebooks, en su base. Si no se encuentra, o se trata 

de la MAC de un puerto de red cableado, puede conocerse, en 

Windows, desde Inicio>Ejecutar>cmd y luego escribiendo el 

comando ipconfig /all|more ; Windows listará el MAC como Dirección 

física . En Mac OS X se lista en Preferencias de 

sistema>Red>Ethernet o Red>Airport (para el Wi-Fi). 

Si sólo se desea establecer una red inalámbrica entre dos 

equipos, no es necesario un router; basta con que las antenas de 

ambos equipos se configuren en modo Ad-hoc , que establece una 

conexión punto a punto, en vez de la tradicional conexión de 

infraestructura, la que provee el router. 



 

 

17 

 

Una vez que esté configurada, acceder a la red Wi-Fi será tan 

sencillo como buscarla entre las que ofrece el software que provee el 

fabricante de la antena Wi-Fi o el asistente del sistema operativo (un 

icono al lado del reloj), hacer doble clic sobre ella, ingresar la 

contraseña y listo: se podrá navegar y conectar con los otros 

integrantes de la red. También se puede definir que la conexión 

vuelva a hacerse en forma automática. En Vista, además, puede 

activarse desdeInicio>Conectar a. 

 

Las PC no son las únicas que aprovechan una red Wi-Fi 

hogareña; hay otros dispositivos con antenas de este tipo. Quizás el 

exponente más conspicuo sea el iPhone (aunque no es el único 

celular con Wi-Fi), al que se le suman las tabletas de Internet, 

dispositivos de mano con una pantalla de tamaño medio. Permiten 

realizar tareas sencillas como visitar páginas Web, chequear el mail, 

hacer videoconferencias, ver videos de YouTube, etcétera. También 

hay impresoras Wi-Fi; Lexmark, por ejemplo, vende un equipo 

multifunción de esta naturaleza. Así, es posible ubicar la impresora 

familiar en un punto neutral de la casa, accesible para todos. 

Muchos routers incluyen un puerto USB para compartir una 

impresora convencional. Incluso hay portarretratos digitales Wi-Fi, 

capaces de mostrar fotos almacenadas en álbumes en línea; 

reproductores de audio que usan la red inalámbrica para acceder, 

desde una habitación, a la música o los videos almacenados en un 

equipo alejado; discos rígidos disponibles para toda la red; cámaras 

digitales capaces de almacenar las fotos en línea sin recurrir a una 

PC, o enviarlas por e-mail desde la misma cámara, entre otras 

opciones para completar la red Wi-Fi casera. 
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2.2.3. Sociedad Electrónica y Educación: 

 
. (Josep M. Duart, 2008), nos enfocamos en la relación de la 

sociedad y su educación: 

 

 La mitad de la población universitaria analizada, tanto 

estudiantes como profesores, tiene experiencia en el uso de internet 

en un curso o en una asignatura. Este dato nos muestra, por un 

lado, el camino recorrido, pero, no otro, lo que todavía queda por 

hacer.  

 

 Lo exponemos en el capítulo 5, en el que hacemos un repaso 

extenso de  los diferentes usos que se hacen de Internet en las 

aulas de las universidades del sistema catalán. A partir de los datos 

obtenidos se exponen las valoraciones de profesores y estudiantes 

sobre los usos de la red en el aula analizando elementos como la 

preferencia por el uso simultáneo de los formatos digital y tradicional 

en papel en los documentos de trabajo de las asignaturas o la lógica 

hipertextual de Internet, así como, por ejemplo, el hecho de si 

Internet favorece el plagio a la hora de crear los trabajos 

académicos. Estudiantes y profesores reconocen, una vez más, que 

el uso de Internet es positivo como herramienta de apoyo para la 

docencia y para el estudio.  

 

 Lo reconocen en porcentajes más elevados los que tienen 

experiencia en este uso, hecho que nos muestra una vez más el 

carácter motivador de la red y el potencial de cambio que tiene esta 
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valoración altamente positiva del uso de la red si es tenida en cuenta 

por la universidad como institución y por el profesorado como 

colectivo.  

 

 El autor enfoca  que este tipo de actividades se vienen 

desarrollando por algunos países con mejores resultados cada vez 

que se los implemente, esto nos demuestra que se puede 

implementar esta herramienta como estrategia de fusión entre las 

actividades profesionales de los estudiantes con la pedagogía 

requerida por el docente, poniendo de manifiesto la práctica e 

interacción social, con el desarrollo profesional receptado de sus 

docentes. 

 

 En este problema se puede identificar con mucha claridad que 

como una variable dependiente, están todos los estudiantes que 

pertenecen a la Facultad; así como  la Institución en si que es la 

Facultad de Comunicación Social, que son dependientes del 

deficiente sistema eléctrico y de la falta de internet en sus cursos, 

siendo esta una variable independiente. 

 

 En el problema de estudio está presente la factibilidad, ya que 

el desarrollo de investigación para la determinación del problema ha 

permitido saber que tipo de requerimientos necesitan y solicitan los 

estudiantes de la Facultad, así como identificar que materiales y 

equipos implementar para conseguir un sistema eléctrico de 

excelente calidad junto con un proveedor de internet inalámbrico en 

los cursos para un mejor desarrollo académico. 
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Identifica los productos esperados; al momento de analizar qué 

involucra el tema de que la Facultad no cuente con un eficiente 

sistema eléctrico ni acceso a internet en los cursos, se determinó 

que la  implementación de este servicio completamente nuevo, 

brindará la oportunidad a la Facultad de funcionar con internet a 

través de la corriente eléctrica, y reducir tiempo y costos de 

producción tanto en internet como en planillas de teléfono ya que al 

contar con internet se podrá descargar programas que permitan 

realizar llamadas a nivel local sin costo alguno. 

 
2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

(Romero, 2005), al referirnos a utilizar herramientas 

tecnológicas dice: 

Las ventajas que se han atribuido a las Tecnologías 

Informáticas de Comunicación como instrumentos de 

mejora de los aprendizajes de los alumnos son 

numerosas. La primera es su capacidad para crear 

contextos de aprendizaje que abren nuevas 

posibilidades de información y de comunicación y que 

conectan con alguna de las competencias que son 

necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. La 

segunda es su interactividad. Los estudiantes pueden 

adentrarse con más facilidad en experiencias de 

aprendizaje en las que reciben nueva información, 

están en contacto con otros aprendices, comprueban 

sus avances y dificultades y pueden ensayar 

estrategias diferentes para construir sus conocimientos. 

(Pág. 5) 
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En definitiva hoy en día son muchas las Instituciones y 

Universidades en todo el mundo que utilizan el internet como una 

herramienta que permite a sus estudiantes aumentar sus opciones 

de investigación y desarrollo dentro del curso, lo que permite 

expresar que este sistema no es nuevo en su totalidad, sin embargo 

la implementación de este en la Facultad de Comunicación Social es 

un concepto muy original que entregará a sus estudiantes y 

docentes nuevas, mejores y novedosas herramientas para ganar 

conocimientos, mientras les aumenta y los familiariza con  

aplicaciones o softwares que mejorará la interactividad entre 

estudiantes y docentes, ubicándolos en contextos ilimitados, 

refiriéndome a capacidad para proyectar lo que sea necesario en sus 

proyectos. 

 

 

2.4. Fundamentación legal 

 

El manual interno de reglamentos de la FACSO, no impide la 

implementación de un sistema de INTERNET ubicado en las 

instalaciones del edificio de la facultad, el servicio de internet lo 

ofrecerá, la M. I. Municipalidad de Guayaquil  

 

 

2.5. Hipótesis 

 

 Si se levanta la información necesaria para un plan de 

negocios de implementación de internet entonces la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil ejecutará la obra en la FACSO. 
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2.6. Variables de la investigación 

 

 Se encontró 1 variable independiente y 1 dependiente. 

2.6.1. Variable independiente 

 Levantamiento de la información del uso y acceso al 

sistema wifi en la FACSO   

 

2.6.2. Variables dependientes 

 Plan 2012 de internet gratuito del M. I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Router inalámbrico: 

 

El router  es un periférico de comunicaciones empleado para 

enlazar diferentes redes entre sí. 3.1. Conexión al equipo Al igual 

que el switch, el router se conecta al equipo a través del puerto RJ-

45 (Ethernet). 

 

 Es un dispositivo de hardware que sirve para interconectar 

la red de ordenadores que opera en la capa tres perteneciente al 

modelo OSI. Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de 

redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de 

paquetes entre redes o determinar la mejor ruta que debe tomar el 

paquete de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

 

 (Daniel, 1992)….la más importante diferencia reside en 

que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único 

grupo en términos de estructura social (pág.68) 

 El autor encontró que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible que consiste en  la investigación, la elaboración y 

el desarrollo de la propuesta de un modelo operativo y viable para 

la resolución de un problema, que está bien enmarcado en el 

capítulo 1. 

3.1.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de la investigación es descriptiva, pues nos 

orientamos a recolectar información en relación a las personas de 

la FACSO sin alteraciones ni implicaciones.  Los estudios de 

campo, nos lleva a recabar información de una forma directa de la 

realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original.   

3.2.3. Población y Muestra 

3.2.3.1.Población 

 

Se tomará como población a los 659 estudiantes  de la 

carrera de Publicidad y Mercadotecnia, esta población servirá para 
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evaluar el problema, con ello la necesidad existente de internet en 

la FACSO. 

 

3.2.3.2. Muestra 

 

EL resultado con fórmula aplicada es de 249 estudiantes de 

la carrera de Publicidad y Mercadotecnia. 

 

CUADRO 3. 1 tamaño de población 

   DETERMINACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA

1C1 60 22,6707132

1C2 37 13,98027314

1C3 30 11,3353566

2C1 39 14,73596358

3C1 58 21,91502276

3C2 60 22,6707132

4C1 54 20,40364188

4C2 73 27,58270106

1A1 50 18,892261

1A2 53 20,02579666

1A3 0 0

2A1 0 0

3A1 52 19,64795144

3A2 25 9,446130501

4A1 53 20,02579666

4A2 0 0

PROFESORES 15 5,6676783

N= 659 n= 249

NOCHE

MAÑANA

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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p.q= 0.25 

E= 0.05 

K= 2 

N= 659 

 

 

 

 

 

3.2.4.Instrumentos de investigación 

 

La encuesta necesaria para determinar los valores que 

debemos encontrar en las variables, las encuestas en lo que se 

refiere a determinar si los estudiantes pueden traer laptops a los 

cursos de FACSO, y si les gustaría contar con el servicio de internet 

inalámbrico como herramienta de información tecnológica. 

3.2.5. Recolección de la información 

 

Los datos se tomarán de las encuestas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas que permitan 

medirla y establecer criterios válidos. 
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CUADRO 3. 2Formato de encuestas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en forma manual y donde 

podemos apreciar los resultados. Los análisis se los hará aplicando 

la técnica descriptiva determinado los valores perimétricos 

porcentuales. Se utilizará el programa Excel de Microsoft  

. 

3.2.7. Objetivo De La Encuesta 

 

 Conocer si los estudiantes pueden trabajar con laptops y con 

internet inalámbrico  en sus cursos. 

 

3.2.8. Aplicación de la Encuesta 

 

 El instrumento de investigación va dirigido a los estudiantes 

de 1ero. – 4to. Nivel de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia en 

la Facultad de Comunicación Social 

 

3.2.9. Tabulación 

 

 Para realizar el proyecto determinar el área que se va a 

utilizar, así como los recursos que se necesiten o presenten dentro 

de la investigación.  

Planificación y organización del proyecto de investigación 

Para organizar un debido acto de investigación, delimitaremos los 

siguientes pasos: 

a) Determinar la zona a encuestar 

b) Determinar los horarios 



 

 

28 

 

c) Hacer la carta que explica el motivo de la investigación a 

d) Elaborar  encuestas 

e) Hacer corregir las encuestas del caso 

f) Tabular de datos obtenidos de las encuestas 

g) Análisis de los resultados 

3.2.10. Los Recursos 

La FACSO no participa de este tipo de principios de 

modernidad por lo que el autor deberá utilizar recursos propios 

para defender el proyecto 

3.2.10.1 Recursos humanos 

 El autor hará la encuesta y tendrá 1 asistente que se 

dividirán los horarios de 7am a 11am y de 7pm a 10pm para la 

recolección de datos en los respectivos cursos. El autor tabulará, 

ingresará y analizará los resultados.  

 

3.2.10.2. Recursos institucionales 

La FACSO ayuda con toda la organización de docentes para 

ejecutar la investigación de campo. 

3.2.10.3. Recursos de materiales 

Se necesitarán para la investigación en curso: 

249 hojas papel A4 

2 bolígrafos 

1 resaltador 

1 corrector de pluma 
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3.2.10.4. Recursos  técnicos 

 

El autor pondrá de sus propios recursos un computador de 

escritorio DELL para realizar las impresiones de encuestas y la 

digitalización de los datos. 

 

3.2.10.5. Recursos financieros 

 

La FACSO no interviene ni ayuda en el proyecto 

financieramente, el autor  para ello deberá hacer la inversión el 

mismo, este dinero no lo devolverá  la institución, pero se está de 

acuerdo que la inversión tiene una finalidad científica.  El cuadro 

de gastos queda así: 

3.2.10.6. Cronograma de actividades 

 

 Con los parámetros establecidos, el autor decide tomar este 

proyecto en 2 meses, respetando los tiempos para entregar la 

propuesta. Se utilizó el cronograma o matriz de Gantt para su 

visualización 
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

4.1. Análisis de los Resultados 

Pregunta 1: 

1.-¿Puedes conseguir una laptop para recibir clases en FACSO? 

CUADRO 4. 1 ¿Puedes conseguir una laptop para recibir clases en 

FACSO? 

Fuente: Elaboración propia 

 Partiendo de la muestra (249); 132 (53%) fueron encuestados 

respondiendo a la pregunta 1, 62 estudiantes o sea el 47% SÍ mientras 

que 70 estudiantes que representa el 53% dijeron que NO. 
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33%
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Pregunta 2: 

2.-¿En el grupo de estudio que tienes, algún compañero tiene una laptop 

con la que puedan trabajar? 

CUADRO 4. 2¿En el grupo de estudio que tienes, algún compañero tiene 

una laptop con la que puedan trabajar? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Partiendo de la muestra (249); 132 fueron encuestados 

respondiendo a la pregunta 2, 89 estudiantes o sea el 67% SÍ mientras 

que 43 estudiantes que representa el 33% dijeron que NO. 
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Pregunta 3: 

3.- ¿Sí llevaras tu laptop, o alguien de tu grupo la llevara, tienen donde 

conectar la batería en el curso? 

CUADRO 4. 3¿Sí llevaras tu laptop, o alguien de tu grupo la llevara, 

tienen donde conectar la batería en el curso? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de la muestra (249); 132 fueron encuestados respondiendo a la 

pregunta 3, 82 estudiantes o sea el 62% SÍ mientras que 50 estudiantes 

que representa el 38% dijo que NO. 
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Pregunta 4: 

4.-¿Te gustaría contar con más tomacorrientes en tu curso? 

CUADRO 4. 4¿Te gustaría contar con más tomacorrientes en tu curso?  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Partiendo de la muestra (249); 132 fueron encuestados 

respondiendo a la pregunta 4, 120 estudiantes o sea el 91% SÍ mientras 

que 12 estudiantes que representa el 9% dijo que NO. 
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Pregunta 5: 

5.-¿Realizas a diario tus deberes y trabajos de la Universidad con 

internet? 

CUADRO 4. 5¿Realizas a diario tus deberes y trabajos de la Universidad 

con internet? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Partiendo de la muestra (249); 132 fueron encuestados 

respondiendo a la pregunta 5, 110 estudiantes o sea el 83% SÍ mientras 

que 22 estudiantes que representa el 17% dijo que NO. 
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Pregunta 6: 

6.-¿Te desenvolverías mejor en una clase interactiva con internet? 

CUADRO 4. 6¿Te desenvolverías mejor en una clase interactiva con 

internet? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de la muestra (249); 132 fueron encuestados respondiendo a la 

pregunta 6, 131 estudiantes o sea el 92% SÍ mientras que 1 estudiante 

que representa el 8% dijo que NO. 
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4.3. Preguntas realizadas en el sondeo de percepción 

 

 

 

4.4. Cuadro Sondeo de Percepción 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3

249 132 0 75 37 0 20 0 5 127

No.MUEST. No. GRUPO

PREGUNTA 1 PREGT 2

TOTAL 132 132  

 

 

4.5.Interpretación de resultados en el sondeo de percepción 

 

 De la totalidad de estudiantes (249); solo un 53%, o sea 132 

estudiantes, nos colaboraron para la recolección de datos a través del 

sondeo; obteniendo como resultado que 75 estudiantes, o sea  el 30% del 

total de la muestra; ha invertido $ 1.00 diario en alquilar una computadora 
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con internet, lo que suma como resultado, un gasto anual de $ 240.00 

dólares solo en ingresar al internet a consultar información. 

 

Contamos también con el resultado de la opción 3 en la pregunta 1; 

donde 37 estudiantes, o sea el 15% del total de la muestra; ha invertido $ 

1.50 dólares diarios en alquilar una computadora con internet, lo que 

suma como resultado, un gasto anual de $ 360 dólares, solo en ingresar a 

internet. 

 

La respuesta de la opción 3 en la pregunta 2 nos orienta, a saber el 

precio que los estudiantes están dispuestos a pagar por contar con un 

servicio de internet inalámbrico en los cursos de la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas y el 

sondeo de percepción,  el autor ha segmentado su grupo objetivo al que 

va a dirigir el servicio. 

 

4.6. Conclusiones de los resultados. 

 

 Luego de revisados todos los gráficos se lega a la conclusión de 

que el 49%  de la población puede o tiene acceso a un equipo móvil que 

podría utilizar para acceder a la información. Se investigo sobre laptops 

debido a la gran facilidad que se ha presentado de equipos de tamaño 

reducido y de bajo consumo de energía eléctrica, es obvio que la 

movilidad es otro factor que ayuda a la decisión de llevar un equipo de 

cómputo  a la universidad. 
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 Los encuestados en su gran mayoría aceptaron la decisión de 

instalar el internet en la facultad, hubo un rechazo muy bajo que en el 

mayor de los casos llegó al 8%, con esto se deja constancia a la 

municipalidad que los estudiantes pueden y quieren usar el internet para 

ayudarse 

De la totalidad de estudiantes (659) que tiene la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia en la Facultad de Comunicación Social – 

Universidad de Guayaquil, obtuvimos una muestra de 249, que  es 

número de encuestas realizadas  para recolectar los datos. 

La falta de interés por parte de los estudiantes y la ausencia en 

clases se hizo notar de amplia forma, por lo que solo me colaboró el 53% 

de la muestra; 132 estudiantes de primero a cuarto nivel. 

Esto representa que la carrera de Publicidad y Mercadotecnia está 

integrada por estudiantes entre 17 – 25 años de edad; lo que significa que 

están desarrollando una retentiva muy interactiva. 

Con respecto a la pregunta 1 se obtuvo un 53% desalentador sin 

embargo el 47% o sea 62 estudiantes de la carrera pueden llevar una 

laptop a clases, lo que compensaría al otro 53%; donde para reforzar esta 

conclusión, la pregunta 2  me indica en un 67% o sea 89 estudiantes que 

un compañero del grupo de estudio que tienen,  puede trabajar con una 

laptop en clases. 

Ahora hay que prestar atención a esto ya que el resultado de la 

pregunta 3 indica que el 38%, o sea 50 estudiantes que llevan laptops a 

clases no tienen donde conectar sus equipos porque están dañados los 

tomacorrientes, los tienen ocupados cargando sus celulares o no valen; 

reflejado en la pregunta 4 con un 91% el deseo de ellos por contar con 

tomacorrientes eficientes en sus cursos. 
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En cuanto a lo académico se investigó si utilizan el internet como 

herramienta tecnológica  para realizar sus deberes y trabajos de 

investigación y los resultados nos indican que el 83% de los estudiantes o 

sea 110 estudiantes,  realizan sus trabajos con soporte de internet lo que 

genera en su gran mayoría que solo copien y peguen la información para 

luego imprimirla y a parte de que les representa un gasto no retiene 

información  valiosa bloqueando la opción de interacción de esta 

herramienta; y como soporte de esta interacción el resultado de la 

pregunta 6 nos indica que un 92% o sea 131 estudiantes se 

desenvolverían mejor con esta herramienta en sus cursos. 

 

Ampliar la gama de opciones para prepararse académicamente 

permite a la Facultad de Comunicación Social y en especial a la carrera 

de Publicidad y Mercadotecnia mejorar expectativas e incrementar la 

cantidad de adeptos. 

El uso de tecnologías de información desarrolla interacción con los 

estudiantes permitiéndoles a tiempo real saber, tanto a ellos como a sus 

docentes el nivel de retentiva y retroalimentación que tienen, logrando así 

estar competitivos en forma académica con otras universidades. 

La configuración de esta red inalámbrica que permitirá a los 

estudiantes tener internet en sus cursos será dispuesta de forma que 

cada estudiante maneje una contraseña (número de cédula) que le 

permitirá ingresar a nuestra red y que es total responsabilidad del 

estudiante manejarla, ya que si otro estudiante ingresa con esa 

contraseña, el estudiante dueño de la contraseña responderá por lo 

sucedido. En pocas palabras cada estudiante al ingresar a la red con su 

contraseña queda registrado, así como las páginas que visita. 
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La red también está configurada para que ningún estudiante pueda 

ingresar al msn (chat), sociedades virtuales (facebook, hi5, sónico, etc.), 

youtube, páginas pornográficas, o plataformas de soporte que permitan el 

acceso a estos sitios. 

La interacción de los estudiantes con los docentes al momento de 

enviar un escrito durante las clases, simplemente se lo realiza por correo 

electrónico, Outlook o por red interna. 

 

 

 

4.7. Sondeo de Percepción 

 

La estrategia utilizada para saber si los estudiantes en la facultad 

están de acuerdo con adquirir el servicio de internet inalámbrico dentro de 

sus cursos;  ha sido el sondeo de percepción que se desarrollo, mediante 

dos preguntas que se les realiza a nivel general, todos opinan y después 

de reúnen datos; tanto para saber que precio sería el más conveniente y 

que están dispuestos a pagar  los estudiantes, como para saber que tipo 

de reacciones mostraron al momento de ser abarcados en esta actividad 

de sondeo. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WIFI EN LA 

FACSO POR DONACIÓN DE LA M. I. MUNICIPALIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 

5.1. Análisis de la situación 

 

  Tomando en consideración que cada aula tiene una capacidad 

promedio  de  60estudiantes,lo que significa que por año entre los cuatro 

niveles hay un total de 660 estudiantes que  están realizando un gastos 

para impresiones de trabajos donde  solo realizan el típico COPY& 

PASTE, sin contribuir o aportar con su criterio a la lectura que deberían 

realizar; incluyendo además que es un completo atentado al impacto 

ambiental en este y cualquier tiempoporque se está desperdiciando una 

cantidad muy representativa en papel. 

 

  El autor ha podido determinar que cuatro generaciones  atrás, de 

estudiantes, no han contado con las mismas oportunidades de crecer ni 

desarrollar todo  su potencial,  

 

5.2. Análisis de la industria 

 

 La iniciativa de la industria del internet inalámbrico, está 

evolucionando cada día y ha conseguido que obtener datos e información 

se vuelva un proceso muy sencillo y sobre todo confiable, permitiendo la 

evolución de trabajos que antes tomaban el doble de tiempo realizarlos, 
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consiguiendo sobre todo respuesta a tiempo real desde cualquier parte 

del mundo. 

El crecimiento a futuro de la industria vinculada con las tecnologías y 

sobre todo las que cuentan con sistemas de internetinalámbrico, estarán 

vinculadas entre si para mejorar su comunicación ubicándola en un nivel 

mas eficaz. 

Este tipo de avances tecnológicos permite manejar sistemas que 

suministran datos  y voz de forma transparente. 

 

5.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

5.3.1. Político 

 

 El tema político juega un rol muy importante en la implementación 

de este proyecto, ya que luego de algunos intentos de avances 

tecnológicos para el gobierno de nuestro país, se ha lanzado un nuevo 

Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones, “USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA 

ESTABLECER EL  CAMINO HACIA LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO”;  documento con el que me 

respaldo para poder indicar que al parecer permitirá enlazar cada función  

de este gobierno a un sistema central, consiguiendo un mejor control 

sobre toda actividad en el Ecuador, donde cada parte tendrá derechos y 

obligaciones, respetando el espectro radioeléctrico (El espectro 

radioeléctrico es un recurso natural limitado compuesto por el conjunto de 

ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad 

de guía artificial y utilizado para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, 
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emergencias, transporte e investigación científica, así como para un 

elevado número de aplicaciones industriales y domésticas.). 

Tomo en consideración la publicaciones realizada por  la CONATEL 

(Consejo Nacional de Telecomunicaciones) para que el lector cuente con 

el documento escrito  que servirá como soporte de la influencia positiva 

de carácter político donde explica cual es el objetivo 

 

“El objetivo básico y primordial del Plan es integrar y concienciar a toda la 

sociedad ecuatoriana sobre la necesidad imperiosa de ser parte activa de 

una nueva sociedad de la información y del conocimiento, con el lema “ 

Todos los ecuatorianos bajo la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento” y con el medio “Internet para todos con cobertura a nivel 

nacional”, lo que se conseguirá con el establecimiento de mecanismos 

idóneos para alcanzar las metas y objetivos mediante la implementación 

de plataformas tecnológicas de gran conectividad y con efectivos medios 

de transporte de la información, para disponer de autopistas de 

información al alcance de todos los ecuatorianos. 

Uno de los objetivos del Plan será fomentar y fortalecer la conformación 

de una verdadera sociedad de la información y del conocimiento a través 

de un accionar centrado en el usuario, y en el medio en el que interactúa, 

de tal manera que permita disponer de las siguientes facilidades 

nacionales; 

• Gobierno electrónico 

• Internet Municipal 

• Consejos Provinciales en línea 

• Educación Básica y Bachillerato en línea 

• Salud en línea 

• Grandes sistemas de información y bases de datos en línea  

• Bibliotecas digitales en línea 
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• Radiodifusión y televisión digital educativa en línea 

• Capacitación digital en línea en centros de educación superior 

• Comercio electrónico digital en línea 

• Turismo digital en línea 

• Sector de la producción en línea 

Se dará especial atención a través de convenios interinstitucionales al 

desarrollo de los contenidos para conformar una gran plataforma de 

contenidos, de manera especial para la educación y salud del pueblo 

ecuatoriano.” 2 

 

Fuente:  

http://www.comunidadandina.org/telec/Plan_telecomunicaciones_ecuador.

pdf 

 

 

5.3.2. Económico (P.I.B.) 

 

DUPLICAR LA VELOCIDAD DE INTERNET INCREMENTA EL PIB 0.3% 

 Esto según un estudio realizado por Ericsson, la consultora Arthur 

D. Little y La Universidad de Tecnología de Chabners en 33 países 

miembros de la Ocde. 

 Se respalda la publicación realizada en la página web 

www.portafolio.co/economia/duplicar-velocidad-internet-incrementa-el-pib-

03 para hacer conocer que el aumento del porcentaje en la penetración 

de banda ancha, o sea que exista mayor demanda en Guayaquil, el PIB  

se incrementa el 1 %. 

http://www.comunidadandina.org/telec/Plan_telecomunicaciones_ecuador.pdf
http://www.comunidadandina.org/telec/Plan_telecomunicaciones_ecuador.pdf
http://www.portafolio.co/economia/duplicar-velocidad-internet-incrementa-el-pib-03
http://www.portafolio.co/economia/duplicar-velocidad-internet-incrementa-el-pib-03
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 La creación de nuevos servicios que utilicen mayor velocidad de 

banda ancha puede representar un incremento hasta de un tercio del 

crecimiento del PIB mencionado. 

 “La banda ancha tiene el poder de estimular el crecimiento 

económico mediante la generación de eficiencia para la sociedad, 

negocios y consumidores”, dice Johan Wilgergh, responsable de la 

Unidad de Redes de Ericsson.  1 

 Quedan abiertas las posibilidades para utilizar esta herramienta 

con servicios en línea con beneficios de respuesta a tiempo real a 

cualquier parte del mundo, ubicando a la Facultad de Comunicación 

Social como partícipe del progreso socio – educativo de Guayaquil. 

 

5.3.3. Nivel de empleo, desempleo, sub-empleo. 

 

 Según los datos de la revista LIDERES en noviembre del 2010, el 

38.79% de las personas en Ecuador se encuentran empleadas, 

desempeñando actividades laborales acordes a la profesión que han 

seguido, sin embargo también contamos con un 50.50% de personas que 

se encuentran subempleadas ejerciendo actividades laborales  para las 

cuales no se han especializado, dejando un 7.90% de personas que se 

encuentran totalmente desempleadas. Actualmente estos índices se 

ubican en 7,71% y 50,42% según el BCE22 
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5.3.4. Mercado Laboral 

 

GRÁFICO 5. 1Mercado laboral 

 

 

 

Fuente: Revista Líderes, Noviembre 2010 

 

Connotación:La sociedad se encuentra amenazada por el factor 

DESEMPLEO, porque hay carencia de una actividad laboral estable que 

genere un ingreso significativo, generando así, situaciones de compra 

decrecientes; por lo que hay que ajustarse a brindar oportunidades 

laborales  con capacidad de crecimiento, para aumentar puestos de 

trabajo aportando así a la sociedad,y con la implementación de mi 

proyecto conseguir  que se cuente con una empresa que genere fuentes 

de trabajo. 
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5.3.5. Social y Cultural 

 

 El autor ha mencionado la siguiente cita de  (Josep M. Duart, 

2008), y se enfoca a la relación de la sociedad y su educación: 

 

 La mitad de la población universitaria analizada, tanto estudiantes 

como profesores, tiene experiencia en el uso de internet en un curso o en 

una asignatura. Este dato nos muestra, por un lado, el camino recorrido, 

pero, no otro, lo que todavía queda por hacer.  

 

 Lo exponemos en el capítulo 5, en el que hacemos un repaso 

extenso de  los diferentes usos que se hacen de Internet en las aulas de 

las universidades del sistema catalán. A partir de los datos obtenidos se 

exponen las valoraciones de profesores y estudiantes sobre los usos de la 

red en el aula analizando elementos como la preferencia por el uso 

simultáneo de los formatos digital y tradicional en papel en los 

documentos de trabajo de las asignaturas o la lógica hipertextual de 

Internet, así como, por ejemplo, el hecho de si Internet favorece el plagio 

a la hora de crear los trabajos académicos.  

 

 Estudiantes y profesores reconocen, una vez más, que el uso de 

Internet es positivo como herramienta de apoyo para la docencia y para el 

estudio. Lo reconocen en porcentajes más elevados los que tienen 

experiencia en este uso, hecho que nos muestra una vez más el carácter 

motivador de la red y el potencial de cambio que tiene esta valoración 

altamente positiva del uso de la red si es tenida en cuenta por la 

universidad como institución y por el profesorado como colectivo. 
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 El autor enfoca  que este tipo de actividades se vienen 

desarrollando por algunos países con mejores resultados cada vez que se 

los implemente, esto nos demuestra que se puede implementar esta 

herramienta como estrategia de fusión entre las actividades profesionales 

de los estudiantes con la pedagogía requerida por el docente, poniendo 

de manifiesto la práctica e interacción social, con el desarrollo profesional 

receptado de sus docentes. 

 

 En el problema de estudio está presente la factibilidad, ya que el 

desarrollo de investigación para la determinación del problema ha 

permitido saber que tipo de requerimientos necesitan y solicitan los 

estudiantes de la facultad, así como identificar que materiales y equipos 

implementar para conseguir un excelente sistema con acceso a  internet 

inalámbrico en los cursos para un mejor desarrollo académico. 

 

 

5.4. Posicionamiento 

 

 Charlas y videos demostrativos, a los estudiantes mientras están en 

clases, acerca del buen uso del servicio de internet inalámbrico en los 

cursos. 

 

 Comparar resultados académicos con respecto a otras universidades 

que cuentan con el servicio de internet en los cursos, mientras reciben 

clases a través de plataformas virtuales. 

 

 Charlas explicativas a los docentes sobre como maximizar el uso de 

este servicio para mejorar rendimiento con los estudiantes. 
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 Una vez establecida la red inalámbrica explicar que se puede dar 

paso para habilitar alguna página web creada por los mismos 

estudiantes, y donde consecutivamente se podrá pautar publicidades 

que generarán ingresos para ellos si así lo desean. 

 

 

5.5. Segmento de Mercado 

 Para realizar el proyecto determinar el área que se va a utilizar, así 

como los recursos que se necesiten o presenten dentro de la 

investigación. Todos los estudiantes que tienen matricula en la FACSO y 

están registrados en la base de datos de la institución 

5.5.1. Segmentación Geográfica 

 

PAÍS:   Ecuador 

CIUDAD:   Guayaquil 

SECTOR:    NORTE (Urdesa Central) 

UNIVERSIDAD:  Facultad de Comunicación Social 

ESPECIALIDAD: Edificio de  Publicidad y Mercadotecnia 

 

5.5.2. Segmentación Demográfica 

 

EDAD: Jóvenes universitarios de FACSO entre 20 – 40 años 

SEXO: indistinto 

RELIGION: Indistinto 

 

5.5.3. Segmentación Psicográfica 

 

CLASE SOCIAL: Medio – medio bajo 
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5.5.4. Sección del mercado 

 

INDUSTRIA:   Tecnologías  

TIPO:    Internet Inalámbrico 

 

5.6. Producto 

1 USUARIO Y 1 PASSWORD escrito y entregado en un diseño 

digital a su correo electrónico.Documento informativo adjunto, refiriéndose 

a la forma de ingresar a la red inalámbrica 

 

5.6.1. Naturaleza del servicio 

 

Cultura Informática, hoy una herramienta básica para entender al mundo. 

 Es así como D-Link, consciente de la necesidad de contribuir con la 

actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente 

influida por las nuevas tecnologías demanda y, facilitar a los profesores la 

adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les permitan 

integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los 

basados en nuevas tecnologías en particular, es que podemos trabajar 

dando a: 

 

Instituciones + Conectadas 

 

 La virtualidad como eje fundamental se convierte en una 

herramienta valiosa para el desarrollo y apropiación de los conocimientos. 
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Es la columna vertebral en el autoaprendizaje y la autoformación de las 

personas. También se refleja en el desarrollo y progreso de las 

comunidades apartadas de los grandes centros donde se concentran las 

grandes obras y el desarrollo social y cultural. 

Instituciones + Seguras 

 

 Debido al aumento de aplicaciones P2P y de agentes extraños en 

las redes como virus, worms, trojans y otros, es necesario mantener una 

alta disponibilidad que asegure el acceso en todo momento y segmente 

las aplicaciones críticas para mantener disponibles los distintos servicios 

para el cuerpo docente y alumnado. 

Instituciones + Globales 

 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que sufren 

sus diferentes elementos: contenidos, metodología y evaluación; permite 

cruzar las barreras diarias que la sociedad presenta. 

Instituciones + Dinámicas 

 

 Debemos entender que hoy las infraestructuras deben proporcionar 

el nivel de servicio que demandan las necesidades de un mundo más 

global, dando respuestas a las más críticas: aumento en la productividad 

de los procesos administrativos + calidad en los procesos de enseñanza + 

facilitar la comunicación interactiva de los alumnos + desarrollar e 

incentivar el uso de las TIC´s a los alumnos. 
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5.6.2. Equipo a utilizarse 

 

DLINKSwitchDWS-3024 &DWS-3026 en entornos empresariales. 

 

 La solución permite administrar enforma eficiente los conceptos de 

seguridad y acceso de los alumnos a lared inalámbrica, ya que con solo 

6Access Points se iluminan todas las áreas de los  edificios, mejorando la 

interacción de los usuarios con los servidores e internet. 

 

 Asimismo,  la adquisición de SwitchesGigabit  permite  conectar 

todos los computadores de la facultad, incluidas las salas de clases, 

Laboratorios y administrativos, permitiendo compartir todos los servicios 

de red, o transferir archivos  desde los servidores con mayor velocidad. 

 

 Un  Firewall UTMDFL-1660-NB,  un  DFL-1660-AV-12 para 

Protección Anti-Virus (AV), unfirewall para Filtrado  de  contenido  

Web (WCF) DFL-1660-WCF-12, y unDFL-1660-IPS-12 para prevención 

de intrusos (IPS).   Estos  Firewall   protegen toda la red de la facultad 

tanto  de ataques externos como internos y que al mismo tiempo 

controlan el uso eficiente de los alumnos del ancho de banda de internet. 

 

 Estos Firewall tienen unainterface amigable en su administración, 

permitiendo que losalumnos y funcionarios trabajen sin mayores 

dificultades. 
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GRÁFICO 5. 2 Plano técnico de implementación 

 

 

 

Fuente: www.dlink.com 

 

 

 

 En la imagen se aprecia el tipo de antena que se propone utilizar 

en las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social. Esta antena  

proporciona conexiones inalámbricas de hasta 3 km de distancia, opera 

en todo tipo de clima, es compatible con la gran mayoría de dispositivos 

receptores de internet inalámbrico. 
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GRÁFICO 5. 3DLINKSwitchDWS-3024 &DWS-3026 

 

Fuente: www.dlink.com 

 

GRÁFICO 5. 4DWL-8500AP 

 

WirelessSwitching108AG Access Point  

Access Point 802.11a/g con soporte PoE, para WirelessSwitchDWS-

3000 Series: http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=881 

 

Fuente: www.dlink.com 

http://www.dlink.com/
http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=881
http://www.dlink.com/
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GRÁFICO 5. 5Modelo de la antena 

 

ANT24-1201 DE 12 dBi 2.4 GHZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.dlink.com 

 

 Esta red inalámbrica es controlada por una computadora central, 

cuya función será estrictamente distribuir de forma eficiente la señal para 

la red.  

 

5.6.3. Tipo de Servicio 

CUADRO 5. 1 Servicio entregado 

DESCRIPCION DETALLE

Servicio: IHWHI, internet inalámbrico

Área: 

 Edificio de Publicidad y Mercadotecnia 

- Facultad de Comunicación Social.

Usuarios:  150 laptops

Cantidad:

 6016 Kb de bajada – 1024 Kb de subida 

de información 

Alcance: 180 mts  

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.dlink.com/
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5.7. Plaza 

 

 Nuestro grupo objetivo desarrolla sus actividades en el edificio de 

la Facultad de Comunicación Social, exactamente en la planta baja y 

primer piso alto donde se encuentran los salones de clases. 

 

 

GRÁFICO 5. 6  Radio acción 

 

 

 

Fuente: Google earth 
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5.8. Precio 

 

CUADRO 5. 2Costos del plan 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNIT TOTAL

Router Inalm 2 95.09 190.18

Servicio Internet 1 100 100

PC central 1 850 850

Instalación 1 75 75

Gast. OP 1 2245.09 2245.09

3460.27TOTAL DE COSTO  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Este es el valor que debe de cubrir el Municipio de Guayaquil para 

arrancar con la operación, el mantenimiento es de 100 dólares 

mensuales. 

 

5.9. Promoción de Imagen 

 

 La imagen promocional será financiado por la FACSO y su costo es 

de 600 dólares en diferentes gigantografía que están detalladas a 

continuación y será todo el material que se entregará como propaganda 

del servicio brindado. 

 

 Cabe indicar que el municipio pondrá su valla en los exteriores de 

la FACSO comunicando el servicio y esto corre por cuenta de la 

municipalidad. 
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GRÁFICO 5. 7  Campaña comunicacional 
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Fuente: Elaboración propia 
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5.10. Estudio Técnico Procesos 

 

Proceso de servicio – flujograma – Proceso para que el estudiante 

obtenga su clave de acceso a internet inalámbrico 

 

GRÁFICO 5. 8  Estudio de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de servicio – narrativo – Proceso para que el estudiante obtenga 

su clave de acceso a internet inalámbrico 

 

ADMINISTRACIÓN: 

Verificar y seleccionar estudiantes legalmente matriculados 

ADMINISTRACIÓN: 

Informe en cursos para retirar clave de acceso a internet.  

ADMINISTRACIÓN: 

Envío de solicitud a estudiantes matriculados.  

CLIENTE: 

Recepción y análisis de solicitud. De estar conforme seguir los pasos del 

documento, caso contrario dirigirse a Dpto. Administrativo. 

CLIENTE: 

Llenar solicitud con datos personales con nombre de usuario, y entregar 

en Administración. 

ADMINISTRACIÓN: 

Receptar solicitud y verificar si los datos están correctos, de ser así; 

proceder a llenar formulario virtual y asignar contraseña (C.I.) de usuario 

para que pueda acceder al servicio de internet WIFI. 

CLIENTE: 

Recibe comprobante donde certifica la responsabilidad total de su 

contraseña  y aceptando las normas y políticas del uso del servicio. 

CLIENTE: 

Analiza el comprobante recibido, de estar de acuerdo guarda el 

documento y se retira, caso contrario devuelve el documento para que 

vuelvan a verificar. 
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5.11. Localización 

 

 La ubicación es en la ciudadela Quiquis, los equipos y la antena 

estarán en el edificio del decanato en la administración de la escuela de 

idioma.Calle Eugenio Espejo E/Hector Toscano y A. Romero Castillo. 

 

 

FUENTE: Internet, googleearth 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

El proyecto representa trascendental consecuencias para la 

modernidad de la FACSO, es necesario que se hagan los ajustes 

concernientes a la parte eléctrica para que la evaluación que haga la 

Municipalidad sea favorable y acorde a lo propuesto. 

 

La Implementación del proyecto es totalmente beneficioso para 

los estudiantes y docentes e ineludiblemente para realzar la calidad de 

educación de la FACSO, se concluye que las encuestas fueron favorables 

como estudio cualitativo y el plan de implementación cubre todos los 

aspectos necesarios  

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Inculcar un nexo directo entre el Alcalde Jaime Nebot y El 

Decano Msc. Héctor Chávez 

 Reparar las tomas eléctricas de manera integral 

 Crear nuevos puntos de conexión eléctrica en las aulas 
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ANEXOS 

 

DIAGRAMA DEL PROBLEMAS 
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BOL DE OBJETIVOS 
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6.3.2. ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 
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6.3.3. ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


