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RESUMEN 

Este proyecto se centra en la creación de un sistema WiFi en el 
departamento de Secretaría de la Unidad Educativa “Minerva”, se logró observar 
que el plantel no cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada, 
existiendo la falta de puertos de conexión a la red, esto hace que el trabajo se 
vuelva poco eficaz. Por lo cual es recomendable hacer uso de las TIC, 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). De conformidad a los 
resultados que se pretenden lograr, se puede decir que la presente investigación 
corresponde al proyecto factible. Con la problemática que tiene la institución, el 
hecho de instalar y configurar un sistema WiFi en el área de Secretaría de la 
Unidad Educativa “Minerva”  es justificable porque se trata de fortalecer el 
proceso de intercambio de información con ayuda de las TIC que en nuestro 
caso se enfoca en la estructuración de un sistema WiFi para la distribución de 
internet a todas las máquinas del departamento de Secretaría. Mediante las TIC 
se podrá garantizar maneras más eficientes de realizar  los trabajos, reducir 
gastos, preparando a la institución para afrontar la competencia. Este proyecto 
está apoyado en la investigación de campo, siendo los beneficiarios directos, el 
personal administrativo y los beneficiados indirectos, las autoridades, el personal 
docente, estudiantes y padres de familia del plantel. Esta propuesta permitirá 
acceder a los servicios y recursos que brinda la interconexión de ordenadores, 
facilitando el trabajo del departamento y aportando medios para el desarrollo del 
plantel. 

 

DESCRIPTORES: 

 

INSTALACIÓN  SISTEMA INALÁMBRICO CONFIGURACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad es importante hacer uso correcto de las 

Tecnologías  de Información y Comunicación (TIC), como una 

herramienta en el trabajo y la vida diaria, ya que en su evolución han 

llegado a ser la base en la sociedad proporcionando a los individuos la 

facilidad y practicidad que requieren  para hacer de su vida más amena. 

Es por esto que el tener conocimientos del manejo y empleo de las TIC es  

muy importante, ya que no se puede entender el mundo de hoy sin tener 

un mínimo de cultura informática. Si no se desea estar a un lado de las 

corrientes culturales, se debe intentar participar en la generación de esa 

cultura. 

 

 

No hay duda de que las TIC han afectado de gran manera tanto el 

ámbito laboral como el personal de la población, de hecho, si una 

empresa no tiene acceso a internet, habitualmente esta se paralizaría. 

Las ventajas que brindan las TIC son muchas, entre ellas tenemos: mayor 

facilidad de intercambio de información, procesos más automatizados 

(reduciendo los errores humanos), mejora la eficacia y eficiencia en la 

ejecución de procesos. Es por esto que en el presente proyecto se 

propone la implementación y configuración de un sistema WiFi en el área 

de Secretaría, siendo muy útil y efectivo para esta área del plantel. 

 

 

Este proyecto está estructurado en  cinco capítulos que son: 

 

CAPÍTULO I.- El problema, donde se observa la ubicación, situación, 

causas, consecuencias, delimitación, formulación, evaluación, objetivos, 

interrogantes, justificación e importancia del proyecto.  
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CAPÍTULO II.- El Marco Teórico, donde se plantea los antecedentes de 

estudio, las teorías en que se fundamenta este proyecto, las variables de 

la investigación y las definiciones conceptuales. 

 

 

CAPÍTULO III.- Introduce la metodología, diseño, modalidad, tipos, 

población y muestra, variables, instrumentos y procedimientos de la 

investigación, además de la recolección de la información.  

 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis y discusión de resultados,  presenta la 

investigación de campo aplicada a profesores/as, padres de familia y 

directivos del Colegio, mediante gráficos, cuadros y las respuestas a las 

preguntas directrices; además de presentar las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

CAPÍTULO V.- Descripción de la propuesta, antecedentes, justificación, 

fundamentación, aspectos, objetivos, importancia y factibilidad de la 

propuesta, ubicación sectorial y física, mapa del lugar donde se va a 

instalar el equipo, visión, misión, beneficiarios e impacto social de la 

propuesta. Definiciones conceptuales, referencias bibliográficas, 

bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Educativa "Minerva" se creó el 2 de abril del 2001 en 

convenio con el acuerdo ministerial No. 239 permitido por la Dirección 

Provincial de Educación del Guayas.  

 

 

En la actualidad el  plantel está dirigido por la Lcda. Gina Tomalá 

Cabanilla. Esta institución está conformada por 5 salones de clase, un 

salón de juegos, sala de lectura y enfermería,  tiene un total de 650 

alumnos, además cuenta con un programa de inclusión llamado “Abriendo 

Puertas” el cual brinda ayuda a niños con síndrome de Down, síndrome 

ADD con y sin hiperactividad, síndrome de Asperger, niños con problemas 

auditivos y con problemas de aprendizaje, los alumnos con estos 

problemas de conducta son comprendidos en las aulas con los demás 

niños sin discriminación alguna dándole atención personal brindada por 

especialistas en el tema. 

 

 

Es preciso señalar que esta escuela tiene todo el respaldo del 

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

la Universidad de Guayaquil, MSc. Fernando Chuchuca Basantes. La 

Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se fundó en el 

año 1944  para ayudar a la formación de maestros de educación media. 

Iniciando con la escuela de Lenguas, Periodismo y de Psicología, las 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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cuales con el transcurso del tiempo se desvincularían, pasando las dos 

últimas a establecer la Facultad de Comunicación y Facultad de 

Psicología respectivamente, comenzando con 400 o 500 estudiantes 

distribuidos en las diversas escuelas y especializaciones. Llegando a 

exceder  los 18.000 alumnos en la actualidad. Además de las 

especializaciones Humanísticas, se han formado con el paso de los años 

las especializaciones de: Informática, Comercio exterior, Mercadotecnia, 

Medio Ambiente, Escuela  de Párvulos entre otras. 

 

 

La Facultad de Filosofía se ha preocupado siempre por dar un 

excelente trato a los alumnos,  personal docente y administrativo que 

asisten a sus predios construyendo edificios, mejorando su 

infraestructura, creando todo un complejo educativo, adquiriendo equipos 

de tecnología que puedan satisfacer las necesidades de los estudiantes y 

demás. Ha facilitado además el estudio a personas que no cuentan con el 

tiempo suficiente para asistir regularmente a clases implementando así el 

estudio a distancia. 

 

 

El nivel de excelencia con la cual cuenta la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación es fruto de la ardua labor por parte de 

los directivos y del personal docente, el cual se prepara cada día en el 

ámbito académico para brindar una buena enseñanza a los estudiantes 

que ahí asisten. Los educadores cuentan con el nivel óptimo  de 

conocimientos ya que se han preocupado por actualizar sus 

conocimientos asistiendo a cursos de perfeccionamiento y de post-grado, 

por esta razón en su mayoría han obtenido el título de Máster en 

Educación. 
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En la actualidad la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación está a cargo de las siguientes autoridades: MSc. Fernando 

Chuchuca Basantes (Decano de la Facultad de Filosofía); MSc. Wilson 

Romero Dávila (Sub-Decano de la Facultad de Filosofía); Ab. Sebastián 

Cadena Alvarado (Secretario de la Facultad de Filosofía). Es importante 

mencionar que esta Facultad ha tenido siempre el respaldo de las 

máximas autoridades de la Universidad de Guayaquil, hecho que la ha 

llevado a ser una de las facultades con mejor infraestructura y calidad en 

servicio a la educación. 

 

 

La Universidad de Guayaquil está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas de la República del Ecuador, esta 

institución es la más antigua de la urbe, es la que cuenta con mayor 

población estudiantil y varias extensiones en varias partes del país.  Este 

plantel pasó por un proceso de fundación que se originó en el año 1843 

incitado por la colectividad y su anhelo de formar profesionales en el 

mismo lugar de la metrópoli, llegando a establecerse finalmente en el año 

1897  como una entidad educativa otorgado por Pedro Carbo, Jefe  

supremo del Guayas, el nombre de “Universidad de Guayaquil”.Fue una 

de las primeras en acoger la Reforma Universitaria de Córdova de 1918 

que se levantó bajo la consigna de "Una sociedad mejor para una 

educación mejor". 

 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 

Al realizarse un recorrido por el departamento de Secretaría de la 

Unidad Educativa Minerva, se logró observar que no cuenta con una 

infraestructura tecnológica adecuada, constatándose que existe la falta de 

puertos de conexión a red, lo cual hace que el trabajo administrativo y 
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académico se vuelva de cierta forma poco eficaz. Este problema puede 

ser resuelto implementando un sistema WiFi, incluyéndose así las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

 

CUADRO N° 1 
CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSA EFECTO 

 Poca información sobre las 

tecnologías de información y 

comunicación por parte de las 

autoridades. 

ü Personal administrativo y docente no  

dispone de tecnologías de red para 

realizar sus labores. 

 Carencia de conectividad física y 

lógica del área de Secretaría. 

ü Aislamiento del área de Secretaría con 

las otras dependencias. 

 Ausencia de recursos económicos ü No se pueden desarrollar proyectos con 

Sistema WiFi. 

Fuente: Unidad Educativa Minerva   
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO:  Educación Básica  

AREA:  Informática. 

ASPECTO:  Tecnológico. 

TEMA:  Infraestructura Tecnológica de la Unidad Educativa Minerva 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la carencia de una infraestructura tecnológica para tener 

acceso a los recursos que dispone la Unidad Educativa Minerva aplicado 

en el área de Secretaría en el año lectivo 2012-2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Claro: Porque el trabajo de investigación profundiza un tema de 

actualidad como es el diseño e implementación de un sistema inteligente 

de redes. 

 

 

Evidente: El diseño e implementación de un sistema de redes se ubica 

en el plano de la tecnología, pero, pone de manifiesto la necesidad de 

tener acceso a Internet con un Sistema Inteligente sin cableado. 

 
 

Factible: Cuenta con los recursos humanos y económicos necesarios 

para su desarrollo, pero a su vez, con la predisposición de las 

autoridades y profesores que colaborarán con el desarrollo y culminación 

del proyecto. 

 

 

Preciso: Es puntual por lo novedoso que les resultaría al personal 

docente administrativo y directivo poder comunicarse por medio del 

internet a través de cualquier dispositivo móvil. 

 

 

Importante: Porque radica en el esfuerzo de lograr que el personal 
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docente administrativo y directivo de la Unidad Educativa Minerva, tengan 

acceso a una información más amplia y detallada de algún tema que 

deseen investigar, por medio de la Implementación de una red 

inalámbrica. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 

 

Diagnosticar el estado de la Infraestructura Tecnológica actual en 

el área de Secretaría de la Unidad Educativa “Minerva” mediante la 

investigación de campo para diseñar una solución. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Analizar el estado de la Infraestructura Tecnológica en el 

departamento de Secretaría. 

 

• Identificar los recursos con que cuenta la Infraestructura 

Tecnológica instalada. 

 

• Conocer los beneficios de una Infraestructura Tecnológica 

actualizada. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

1.- ¿Qué gestiones se debe realizar para la implementación de nuevos 

equipos de  red inalámbrica? 
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2.- ¿Cómo podría ayudar la comunidad para mejorar las instalaciones del 

plantel? 

 

 

3.- ¿El estado está aportando económicamente para la adquisición de 

nuevos equipos tecnológicos? 

 

 

4.- ¿Cómo mejoraría la gestión administrativa educativa, la adquisición de 

nuevos equipos de redes a los estudiantes y personal administrativo? 

 

 

5.- ¿En qué tiempo cree posible el plano de la estructuración de las 

nuevas redes inalámbricas? 

 

 

6.-    ¿Será factible la implementación de un Sistema WiFi en el área de 

Secretaría de la Unidad Educativa “Minerva”? 

 

 

7.- ¿Los recursos informáticos con que cuenta la Unidad Educativa 

Minerva son los adecuados en la actualidad? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Justificación: 
 

Este sistema inalámbrico de red se justifica porque los empleados 

del área de Secretaría de la Unidad Educativa Minerva podrán estar 
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informados a medida de sus requerimientos. Con este sistema lo que se 

pretende es disminuir los costos que representa la instalación de los 

nuevos puntos de red para equipos con interfaces alámbricas, en especial 

en equipamiento, cables de red, accesorios de red y mano de obra. 

 

 

Importancia: 
 

El proyecto es importante porque estos servicios pueden ser el 

simple acceso a internet en el plantel, contenidos exclusivos de 

información necesarias para que los empleados estén informados, por lo 

tanto, puntos como la integración del acceso WiFi a la infraestructura de 

paquetes móvil y sus sistemas de tarificación y políticas, así como el 

acceso automático, transparente y seguro a esas redes, son esenciales 

para un despliegue exitoso de la solución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 El propósito  en la Unidad Educativa “Minerva” es la 

Implementación y Configuración de un sistema inalámbrico de red, que 

será aplicado en el área de Secretaría dentro de la unidad educativa 

mencionada anteriormente. Brindando grandes beneficios, potenciando 

nuevas formas de trabajo, dando acceso al flujo de conocimientos e 

información para potenciar y mejorar la vida de los empleados. 

 

 

El sistema WiFi es una abreviatura de Wireless Fidelity, una de las 

Tecnologías de  Comunicación sin hilos más manejada en la actualidad, 

por la facilidad de conectarse al servicio de Internet sin utilizar ningún tipo 

de cable, brindándole así al usuario una mejor navegación en lugares 

distintos. Una vez establecidas, las redes WiFi permiten el acceso a 

múltiples ordenadores sin ninguna clase de inconvenientes, obteniendo 

compatibilidad total, sin gasto extra en cuanto a la infraestructura, a 

diferencia de las redes cableadas. Por su parte, las TIC agrupan un 

conjunto de sistemas necesarios para administrar la información, y 

especialmente los computadores y programas necesarios para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Entre las ventajas 

que tienen las TIC está el incremento en la producción y difusión de 

nuevas tecnologías y las posibilidades que los establecimientos tienen en 

aprobarlas y emplearlas, estableciendo una generación de conocimientos 

que se verán reflejados en las diferentes áreas de la unidad educativa.  

 

 

 Este capítulo hace referencia a los Antecedentes de Estudio, la 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Filosófica, Fundamentación 
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Sociológica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación Legal, 

Interrogantes de la Investigación y las Definiciones Conceptuales. 

 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

El Tema: Infraestructura Tecnológica de la Unidad Educativa 

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

la Universidad de Guayaquil; su Propuesta: Implementación y 

Configuración de un Sistema WiFi en el área de Secretaría de la Unidad 

Educativa Minerva, fue revisado en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación donde se comprobó que no 

hay nombre semejante al tema propuesto por lo cual es factible su 

ejecución. Este proyecto es además un proyecto innovador que dará 

muchos beneficios a la institución ya que incorpora las TIC en el ámbito 

laboral, afectando el área administrativa, directiva y educativa, brindando 

las herramientas necesarias para la optimización de los trabajos. 

 

 

Como referencia las investigadoras encontraron el siguiente 

proyecto de Tesis: Beneficios de una Red LAN-WAN, su propuesta: 

Instalación y Configuración de una Red aplicada al Laboratorio de 

Informática de la Escuela Fiscal Vespertina N° 6 Gustavo Lemus Ramírez. 

Escrita por Héctor Sergio Menéndez Ramírez y Dorys Lorena Morán 

Bayas, en el año 2010. Dirigida por el MSc. Víctor Granda Dávila y el Ing. 

Juan Doylet Washbrum. 

 

 

También se pudo encontrar información en el libro de Tesis con su 

Tema: Las TIC, su Propuesta: Tutorial multimedia para el uso y aplicación 

de las TIC, a fin de mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de 
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tercero de bachillerato del colegio Fiscal “Nueve de Octubre”, periodo 

lectivo 2009-2010. Escrita por Mayra Calderón Mejía y Christian Rizo 

Tarira, En el año 2010. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

REDES INALÁMBRICAS 

La comunicación inalámbrica digital inició en 1901 cuando el Físico 

Italiano Guillermo Marconi utilizó el código Morse. El término red 

inalámbrica (Wireless network en inglés) es un término que se utiliza 

en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad de una 

conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través 

de puertos. Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya 

que se elimina todo el cable Ethernet y conexiones físicas entre nodos, 

pero también tiene una desventaja considerable ya que para este tipo de 

red se debe tener una seguridad mucho más exigente y robusta para 

evitar a los intrusos. 

GRÁFICO N° 1 
Redes Inalámbricas 

 
FUENTE:http://2.bp.blogspot.com/_zxUpzaz_5js/SFX1mm7AmfI/AAAAA
AAAABQ/bp0pFW36rWQ/S769/9108-span.gif 
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Las redes inalámbricas son una de las tecnologías más 

promisorias. Las redes inalámbricas de alta rapidez pueden proveer 

beneficios de conectividad en red sin las limitaciones de estar sujetadas a 

un lugar o tejidas por cables. Existen muchos espacios en donde esta 

puede ser una opción interesante, incluyendo los siguientes: 

 

 

Los beneficiarios al tener la necesidad de trasportarse con más 

frecuencia de un lugar a otro, son los más opcionados a emplear una red 

inalámbrica. El ingreso móvil a redes inalámbricas se logra empleando 

computadoras portátiles y tarjetas de red inalámbricas. Mediante este 

sistema el consumidor puede viajar a distintos lugares, salones de 

reunión, pasillos, vestíbulos, cafeterías, salones de clases, etc. - y aún así 

tener acceso a los datos en red. De no tener ingreso a la red inalámbrica, 

al usuario no le quedaría más opción que emplear molestos cables y 

conseguir un punto de red para conectarse.  

 

 

El acceso que el usuario tiene típicamente es mayor a 11 MB o 

cerca de 30 a 100 veces más rápido que las tecnologías estándares de 

conexión discada o de redes cableadas WAN. Este ancho de banda 

evidentemente es apropiado para suministrar una gran práctica al cliente 

con diversas aplicaciones mediante una PC o dispositivos portátiles. 

Asimismo, los progresos contínuos con estos estándares inalámbricos 

continúan aumentando el ancho de banda, con velocidades de hasta 22 

MB siendo numerosos los proveedores de servicios de red que están 

cableando áreas públicas en el mundo con este sistema de red. Las  

redes inalámbricas se dividen en tres categorías principales: 

 

• Interconexión de sistemas. 

• Redes LANs inalámbricas. 
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• Redes WANs inalámbricas. 

 

SISTEMA WIFI 

 

Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. Los aparatos habilitados con WiFi, tales como: un 

ordenador personal, una consola de videojuegos, un Smartphone o un 

reproductor de audio digital, logran enlazarse a Internet mediante un 

punto de acceso de red inalámbrica. Este punto de acceso (o hotspot) 

posee un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una 

distancia superior, logran abarcar amplias  áreas de colocación de 

múltiples puntos de acceso. WiFi es una marca de la WiFi Alliance 

(anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la 

organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos 

cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área 

local. WiFi se emplea como designación genérica para los productos que 

reúnen cualquier variante de la tecnología inalámbrica IEEE 802.11, que 

admite la creación de redes de trabajo sin cables (Wireless LAN). Al 

referirnos a WIFI nos referimos a una de las tecnologías de comunicación 

inalámbrica más utilizada hoy en día. 

GRÁFICO N° 2 
Sistema WiFi 

 
FUENTE: http://cytelsat.com/wp-content/uploads/2011/07/screen-capture-
3.png 
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Las redes WiFi aplican la tecnología de radio 

denominada IEEE802.11a, 802.11b o 802.11g para proveer una conexión 

inalámbrica segura, fiable y rápida. Mediante la red WiFi es posible 

enlazar computadores entre sí, a Internet y a las redes cableadas (que 

utilizan IEEE 802,3 o Ethernet). Estas redes trabajan sin necesidad de 

licencia en las bandas de radio de 2,4 y 5 GHz, con una velocidad de 

transmisión de datos de 11 Mbps (802.11b) o 54 Mbps (802.11a) o con 

productos que contengan las dos bandas (banda dual). Consiguen aportar 

una ventaja similar a las redes cableadas 10 Base T o Ethernet. 

 
 
Seguridad y Fiabilidad 

 

Las redes WiFi son completamente confiables en cuanto a 

seguridad se refiere (configuradas adecuadamente). Dependiendo de su 

uso final, a las redes WiFi se les consiguen efectuar varios niveles de 

seguridad. El empleo de protocolos de cifrado de datos, el filtrado de MAC 

(de modo que sólo se admite acceso a la red a aquellos dispositivos 

autorizados), reservar el nombre de la red o la legitimación de los 

usuarios son técnicas que se implementan en las instalaciones para 

certificarle al cliente que únicamente conseguirán acceder a la red 

WiFi los dispositivos o entes que estén autorizados. 

 

 

Uno de los inconvenientes que afronta hoy por hoy la tecnología 

WiFi es la continua saturación del espectro radioeléctrico, gracias al 

crecimiento de usuarios, esto perjudica principalmente las conexiones de 

gran distancia (mayor de 100 metros). WiFi está creado para enlazar 

computadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de superior 

radio está expuesto a un fuerte peligro de interferencias. 
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Características de las redes Inalámbricas  

 

Movilidad: La red inalámbrica suministra al consumidor acceso a la 

información en cualquier lugar dentro de la institución en la que está 

desarrollada, sin condición de poseer antenas parabólicas debido a que 

sus ondas son omnidireccionales.  

 

 

Simplicidad y rapidez: La creación de una WLAN es rápida y fácil, 

excluyendo la necesidad de instalación de cables a través de paredes y 

techos. 

 

 

Flexibilidad: En la instalación, la tecnología inalámbrica admite a la red 

alcanzar lugares de poco acceso para una LAN física de cable. Admite 

cambios de topologías sencillamente y conseguir llegar a 

sitios donde la tecnología cableada no podría instalarse. 

 
 
Costo de propiedad reducido: Mientras que el gasto inicial propuesto 

para una red inalámbrica sabe ser más alto que el precio en hardware de 

una LAN, la inversión de toda la red y el costo durante el ciclo de vida 

consigue ser típicamente inferior. Las ventajas a largo plazo son más 

notables en lugares donde se requiere más movimientos por parte de los 

trabajadores. 

  

 

Escalabilidad: Los sistemas de WLAN saben ser configurados en una 

diversidad de topologías para compensar las necesidades de la 

infraestructura y aplicaciones específicas de la institución. Las 

configuraciones pueden agregar cómodamente nuevos usuarios a la red. 
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Usos de WiFi 

 

Una ilustración rápida del uso de la tecnología WiFi constituye una 

conexión, entre dos puntos o más, sin obligación de estar conectados 

mediante un cable. Otros ejemplos del uso de la tecnología WiFi sabrían 

ser: 

 

 

• Unir  varias oficinas: Si los departamentos se localizan repartidos 

en varios edificios, se consigue conectar las redes de los edificios a 

través de un enlace WiFi, incluso en materia de simplemente 

habilitar de internet a uno de los edificios, se podría compartir el 

recurso a las demás edificaciones. 

 

 

• Acceder a internet en cualquier lugar: Con un portátil o teléfono 

móvil. Uno de los usos más habituales de las redes WiFi es para 

proveer el acceso a internet de equipos portátiles (tanto 

computadores como teléfonos) en cualquier punto de la 

infraestructura para los consumidores y/o los clientes. Para ello se 

establece un área de cobertura que facilita este servicio. 

 

 

• Acceder de forma inalámbrica a la red departamental desde 
cualquier punto: En ocasiones es necesario tener acceso a la red 

de la institución sin la molestia de tener que estar ligado a un cable 

de red. Una medida sabe ser el establecer una zona de cobertura 

para que los empleados logren acceder a la red de la institución a 

través de PDAs o portátiles. 
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Dispositivos WiFi 

 

Entre los principales dispositivos WiFi se encuentran dos 

grupos: Dispositivos de Distribución o Red, entre los que enfatizan 

los Router, puntos de acceso y Repetidores; y Dispositivos 

Terminales que en lo habitual son las tarjetas receptoras para conectar a 

la computadora personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB. 

 

 

TOPOLOGÍA INFRAESTRUCTURA HAD HOC 

 

Una red ad hoc se refiere característicamente a cualquier 

agrupación de redes en los que los nodos poseen un estado semejante 

dentro de la red y son independientes de agruparse con otro punto de 

conexión de red  ad hoc en el rango de enlace. Estas redes son 

básicamente una forma de intervención de las redes inalámbricas IEEE 

802.11. Las redes inalámbricas malladas, redes conectadas, o redes de 

malla inalámbricas de infraestructura, para especificarlas de una manera 

sencilla, son aquellas redes en las que se fusionan las dos topologías de 

las redes inalámbricas, la topología Ad-hoc y la topología infraestructura. 

Primordialmente son redes con topología de infraestructura pero que 

admiten acoplarse a la red a terminales que a pesar de estar fuera del 

rango de cobertura de los puntos de acceso están dentro del rango de 

cobertura de alguna tarjeta de red (TR) que directa o indirectamente está 

dentro del rango de cobertura de un punto de acceso (PA). Radica en un 

conjunto de computadores que participan cada uno estrechamente con 

los otros a través de las señales de radio sin usar un punto de acceso. 

Las configuraciones "Ad-hoc" son enlaces de tipo punto a punto. 

Exclusivamente los ordenadores que tengan un rango de transmisión 

definido pueden comunicarse entre ellos. 
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SEGURIDAD OPEN, WEP, WAP2 PERSONAL 

 

WEP, derivado de Wired Equivalent Privacy o "Privacidad 

Equivalente a Cableado", es el procedimiento de cifrado incluido en el 

estándar IEEE 802.11 como protocolo para redes Wireless que 

admite cifrar los datos que se transmiten. Facilita un cifrado a nivel 2, 

fundado en el algoritmo de cifrado RC4 que emplea claves de 64 bits (40 

bits más 24 bits del vector de iniciación IV) o de 128 bits (104 bits más 24 

bits del IV). Los mensajes de propagación de las redes inalámbricas se 

trasladan por ondas de radio, lo que los convierte en más vulnerables, 

ante las redes cableadas, de ser captados con referente disposición. 

Presentado en 1999, el sistema WEP fue considerado para suministrar 

una privacidad semejante a la de una red usual cableada. Por otra parte, 

WPA2 (WiFi Protected Access 2 - Acceso Protegido WiFi 2) es un método 

para preservar las redes inalámbricas (WiFi); elaborado para corregir las 

vulnerabilidades descubiertas en WPA. Tanto la versión 1 de WPA, como 

la nombrada versión 2, se fundamentan en la transferencia de las 

autenticaciones sostenidas en el componente de información adecuado. 

En el caso de WPA 1, en el tag propietario de Microsoft, y en el caso de 

WPA2 en el tag estándar 802.11i RSN. Durante el intercambio de 

información en el proceso de conexión RSN, si el usuario no tolera las 

autenticaciones que detalla el AP (Access point, punto de acceso), será 

desconectado sabiendo soportar de esta forma un asalto DOS 

determinado a WPA. 

 

 

ESTÁNDARES DE REDES 802.11 BGN 
 

El estándar 'IEEE 802.11' puntualiza el uso de los dos niveles 

inferiores de la arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), 

describiendo sus políticas de trabajo en una WLAN. Los protocolos de la 
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rama 802.x precisan la tecnología de redes de área local y redes de área 

metropolitana. 

 

 

ANTENAS (DIRECCIONALES, OMNIDIRECCIONALES, 

SECTORIALES) 
 
Antenas Direccionales 

 

Sitúan la señal en una orientación  establecida con un haz reducido 

pero de extenso alcance, actúa de manera semejante a un foco de luz 

que emite un haz fijado y riguroso pero de forma intensa (más 

alcance).  Habitualmente el haz o apertura y la repercusión son 

distintamente equitativos, esto es a superior apertura menos alcance y a 

menor apertura más alcance. La trascendencia de una antena direccional 

se manifiesta, fijado por una composición de los dBi de ganancia de la 

antena, la fuerza de emisión del punto de acceso emisor y la receptividad 

del punto de acceso receptor. Entre las antenas direccionales 

conseguimos diferenciar diversos tipos, de menor a mayor apertura 

serían: 

 

• Parabólicas (disco o rejilla), con estas se alcanza una mayor 

cobertura, saben llegar a los 5 Km. de distancia. 

 

• Yagis (pronúnciese “yaguis”), son relacionados a las antenas de 

televisión, además poseen gran trascendencia y no es tan 

complicado colocarlas. 

 

• Planares o Paneles, estas no gozan de  tanta distancia, sin 

embrago es considerablemente más fácil orientarlas, aparte no son 
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tan grandes como las antenas mencionadas anteriormente, por lo 

que su disposición es muy sencilla. 

 
 

GRÁFICO N° 3 
Antenas Direccionales 

 
FUENTE:https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQd3fd

Grw0xg5AdDMM9X-bZUgaHt3OtCPedlyl7e7wl7_IxQ1Es 

 

 

Antenas Omnidireccionales 

 

Dirigen la señal en todas orientaciones con un haz extenso pero de 

poco alcance. Si relacionamos una antena direccional, esta sería como un 

foco, por su parte una antena omnidireccional sería como una lámpara 

emitiendo luz en varias orientaciones con poco alcance. 
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Las antenas Omnidireccionales “envían” los datos teóricamente a 

los 360 grados por lo que es permitido instaurar comunicación 

autónomamente del punto en el que se esté, ya que no demanda 

orientarlas. En contrapeso, el alcance de estas antenas es menor que el 

de las antenas direccionales. 

 

 
GRÁFICO N° 4 

Antenas Omnidireccionales 

 
FUENTE:http://www.zero13wireless.net/wireless/Antenas/Comparacion_O

mnis/7dBis_vs_9dBis/7dBis_imagen.jpg 

 

Antenas Sectoriales 

 

Son la unión de las antenas direccionales y las omnidireccionales. 

Las antenas sectoriales emiten un haz más extenso que una direccional 
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pero no tan extenso como una omnidireccional. De la misma forma, su 

trascendencia es superior que una omnidireccional y menor que una 

direccional. Para obtener una cobertura de 360º (como una antena 

omnidireccional) y un extenso alcance (como una antena direccional) 

deberemos colocar, tres antenas sectoriales de 120º ó 4 antenas 

sectoriales de 80º. Este sistema de 360º con sectoriales se nombra 

“Array”. Las antenas sectoriales suelen ser más caras que las antenas 

direccionales u omnidireccionales. 

 

 

GRÁFICO N° 5 

Antenas Sectoriales 

 
FUENTE: http://www.34t.com/unique/WiFiAntenas-sectorial.gif 
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CANALES DE COMUNICACIÓN 1-14 

 

Un canal de comunicación es el medio de transmisión por el que se 

transportan las señales portadoras de los datos del emisor y receptor. Es 

usual referenciarlo igualmente como canal de datos. Los canales saben 

ser personales o masivos: los canales personales son aquellos en el cual 

la comunicación es directa. Voz a voz. Sabe darse de uno a uno o de uno 

a varios. Los canales masivos pueden ser: escrito, radial, televisivo e 

informático. 

 

LAS TARJETAS PCI PARA WIFI 

 

Se suman (o vienen de fábrica) a los computadores de sobremesa. 

En la actualidad están en desventajas frente a las tarjetas USB. Entre 

este conjunto también consiguen agregarse las tarjetas Mini PCI que se 

presentan integradas en la mayoría de los computadores portátiles 

disponibles hoy en el mercado. Aun así es el adaptador más seguro de 

todos, tienen añadida una antena de recepción. 

 

GRÁFICO N° 6 
Tarjetas PCI para WiFi 

 
FUENTE:https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHye-

6zf9qqslrX4LYK0jBuE0tTlI8ZqFH-kbhvEfbtxmiBq0w3w 
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Las hay tanto para PCI como para PCIe.  Entre los tipos de tarjetas 

encontramos los siguientes:  

 

• Con antena incorporada: Saben ser las más empleadas. Entre 

sus debilidades encontramos como una de las principales el hecho 

de tener la antena incorporada en la tarjeta, volviéndolo muy 

susceptible al lugar donde ubiquemos el computador, ya que este 

no se suele situar exactamente con buen acceso a la parte 

posterior. 

 

• Con antena independiente: Ofrece mayores beneficios debido a 

que nos permite ubicar la antena en una posición en la que la señal 

llegue con más ímpetu, sin embargo la antena queda más a la 

vista. 

 

 

LAS TARJETAS USB PARA WIFI 

 

Es el tipo de tarjeta más tradicional que encontramos en las 

tiendas, es más sencillo de conectar a un PC, ya sea de sobremesa o 

portátil, empleando todas las ventajas que posee la tecnología USB. En la 

actualidad es posible encontrar incluso tarjetas USB con el estándar 

802.11N (Wireless-N) que es el último estándar liberado para redes 

inalámbricas. 

 

 

Cada vez son más notorios los adaptadores USB WiFi. No es 

necesario conectarlos directamente al puerto USB (se toman conectar con 

un prolongador), por lo que nos admite elegir el punto con excelente señal 

para situarlo (aunque siempre dentro de unos límites, no máximos al 

1.50m). Estos adaptadores poseen la gran ventaja de que no requieren 
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instalación de hardware (solo conectar), pero tienen algunos 

inconvenientes.  

 

GRÁFICO N° 7 
Tarjetas USB para Wifi 

 
FUENTE:http://www.compusymas.com.mx/fotos/big/3.1328143106.jpg 

 

Los encontramos de dos tipos:  

 

• Con antena interna: Es el tipo más habitual y el que menos 

alcance tiene. Se encuentra entre los más económicos.  

 

• Con antena externa: Consta entre el grupo de adaptadores USB 

WiFi con antena externa, una muy extensa gama de modelos. Este 

tipo de adaptador USB es el que superiores efectos suele dar y el 

que goza de más ganancia y, por lo tanto, más calidad de señal 

(dependiendo siempre del modelo que se adquiera).  

 
 

CABLE DE CATEGORÍA 6, O CAT 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1)  

 

Es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y otros protocolos 

de redes que es retro relacionado con los estándares de categoría 5/5e y 

categoría 3. La categoría 6 tiene características y descripciones para la 
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diafonía (o crosstalk) y ruido. El estándar de cable es aprovechable para 

10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Consigue 

frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1Gbps. 
 

GRÁFICO N° 8 
Cable de Categoria 6, O Cat (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) 

 
FUENTE:http://www.panduit.com/heiler/ProductImages/npfl6004dg-rev-

o.jpg 

 
 

Advertencias de Instalación 

 

Los cables categoría 6 y 6a precisan estar correctamente 

instalados y terminados para desempeñar sus especificaciones. El cable 

no conviene estar retorcido o doblado exageradamente fuerte (el radio de 

curvatura debe ser de al menos cuatro veces el diámetro exterior del 

cable. Los pares de cables deben estar sin retorcimiento y el 

revestimiento exterior no debe ser despojado de más de 1/2 pulgada (1,27 
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cm).Todos los cables revestidos deben estar conectados a tierra para 

certificar seguridad y eficiencia, una conexión de blindaje continuo 

asegura que de principio a fin se desarrollan cuando hay varias 

conexiones a tierra y la divergencia de potencial de voltaje en manera 

común a estas conexiones a tierra introducir ruido en el cableado. 

 

 

TIC 

 

Sus siglas significan Tecnologías de la Información y la 

Comunicación enlazan los dispositivos, destrezas empleadas en el 

proceso a través de la transferencia de la investigación, como puntos 

importantes la informática, Internet y las telecomunicaciones. También 

son nombradas “Tecnologías avanzadas” o “Nuevas Tecnologías” se 

emplea para construir referencias al ambiente multimedia, la frecuencia 

satelital entre otros, se especifica por el uso participativo de material 

compuesto con imágenes fijas y animadas, sonido, música, video entre 

otros, en gran parte digital. 

 

 

Que se conoce como NTIC 

 

Son un conjunto de ayuda, software, aparatos, redes su notable fin 

es optimizar la eficacia de vida de los seres humanos intrínsecamente en 

el medio en que se desenvuelven, y que se incluyen a un sistema de 

búsqueda, adicionado e interconectado. Las nuevas tecnologías de la 

información se refieren a todos los nuevos medios que, en los actuales 

años, han posibilitado el flujo de información (internet, el videodisco digital 

[DVD], los computadores portátiles y todos los medios tecnológicos que 

se emplean para producir, desarrollar y llevar a cabo la comunicación). En 

lo que se representa a los medios de comunicación, las nuevas 
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tecnologías han facilitado la presencia de periódicos digitales, de 

propagación publicitaria en Internet, de la emisión de música y videos sin 

obligación de equipos de radio o de sonido, así como de la comunicación 

rápida entre personas que se encuentren en diferentes ciudades o países 

a un costo mínimo en relación a los costos de los servicios telefónicos. Un 

resultado notable que han tenido las nuevas tecnologías en el espacio de 

los medios de comunicación ha sido el de hacer que los medios 

manuscritos de comunicación (es decir, las cartas y mensajes que se 

enviaban de un lado a otro por medio del servicio postal) hayan reducido 

en gran parte. 

 

 

Esta tecnología de la información y comunicación ofrece una 

ocasión principal para que así los períodos que están en pleno progreso 

consigan perfeccionar en su contexto monetario. Cabe recalcar que el 

internet ha ido creciendo convirtiéndose así en una de las herramientas 

más útiles y a la vez viables para la población. 

 

 

Aportaciones de la NTIC 

 

• Los datos son confiables. 

• La comunicación es instantánea. 

• Digitalización para guardar muchos datos.   

 

 

Las TIC aumentan valor a las actividades operacionales y de 

gestión empresarial en general y permite a las empresas obtener ventajas 

competitivas, permanecer en el mercado y centrarse en su negocio. Son 

una parte de las tecnologías emergentes que habitualmente suelen 

identificarse con las siglas TIC y hacen referencia a la utilización de 
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medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 

información en las distintas unidades o departamentos de cualquier 

organización, en pocas palabras, las TIC tratan sobre el empleo de 

computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, 

gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier 

actividad humana.  

 

 

La instrumentación tecnológica es una preferencia en la actualidad, 

este significativo cambio tecnológico señala la discrepancia entre una 

civilización desarrollada y otra en “vías de”. Esta gran evolución no ha 

sido extraña a nuestras organizaciones humanas, principalmente en las 

instituciones académicas. Es improbable hoy día no tomar en cuenta el 

potencial de las TIC y fundamentalmente el de internet.  

 

 

Ventajas de las TIC 

 

Las TIC son importantes para aportar al rendimiento de las 

sociedades, la calidad, el control y facilitar la comunicación entre otros 

beneficios, sin embargo su aplicación debe llevarse a cabo de manera 

inteligente. 

 

 

El solo hecho de atribuir tecnología en los procesos institucionales 

no es garantía de gozar de estas primacías. Para que la constitución de 

nueva tecnología obtenga resultados efectivos hay que desempeñar 

diversas exigencias: conservar una instrucción profunda de los procesos 

de la institución, proyectar detalladamente las necesidades de tecnología 

de la información e concentrar los sistemas tecnológicos gradualmente, 

abordando por los más básicos. 
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Antes de acrecentar un dispositivo tecnológico, hay que conocer 

bien la organización y/o establecimiento. Se ha investigado por qué 

fracasan ciertos propósitos de implantación de tecnología de la 

información y se ha visto en manifiesto que el 90% de las veces el fracaso 

no es atribuido al software ni a los sistemas, sino al hecho de que la 

población no tiene suficientes conocimientos sobre su propia institución. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

La fundamentación legal tomará en cuenta los siguientes ítems: 

 

1. La Constitución Políticas de la República del Ecuador. 

2. La Ley Orgánica de Educación y sus reglamentos. 

 

La constitución política del estado en el Art. 350 determina que.  

 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.”  

 

Amparados en este artículo de la constitución, la institución 

educativa deberá proporcionar al educando un material de estudio que le 

permite adquirir destrezas y competencias de acuerdo en el mundo actual 

y globalizado en que vivimos. 
 

La ley orgánica de educación y sus reglamentos determina que: 
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Título 2, Capítulo Tercero, Artículo7 literal B, que los y las estudiantes 

deben: 

 

“Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación”. 

 

Artículo7 literal F, que los y las estudiantes deben: “Recibir apoyo 

pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades”. 

 

Capítulo Cuarto, Artículo 11 literal I: “Dar apoyo y seguimiento 

pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas”. 

 

Título 3, Capítulo Segundo, Artículo 22 literal F: “Desarrollar y 

estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y de 

conocimientos ancestrales, en coordinación con otros organismos del 

Estado”. 

 

Capítulo Cuarto, Artículo 34 literal I: “Promover la realización de 

proyectos educativos ligados al desarrollo comunitario”. 

 

Artículo 36 literal H: “Apoyar la provisión de sistemas de acceso a 

las tecnologías de la información y comunicaciones”. 

 

La aplicación de este proyecto está contemplado en la Ley 

Orgánica de Educación, que estimula la práctica de investigaciones 
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innovadoras en beneficio del sector educativo y de la población 

estudiantil. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico-

propositivo; crítico por cuanto analiza una situación de infraestructura 

tecnológica dentro de la unidad educativa como lo es el sistema WiFi y 

propositivo porque busca plantear una alternativa de solución a la 

problemática investigada; ya que al no tener una buena infraestructura 

tecnológica  afecta significativamente al desarrollo de las actividades del 

personal que labora en la institución, pues los empleados podrán hacer 

uso de las herramientas que les ofrecen las tecnologías de información y 

comunicación de una manera que puedan tener más  conocimientos y 

facilidad para cumplir con las labores que se les asignen para así poder 

vivir en este nuevo siglo con la tecnología, satisfaciendo sus necesidades 

para resolver los problemas que se les presente. La filosofía es un 

ejercicio de reflexión y análisis que trata de llegar a la esencia de la 

verdad, del origen del ser humano y de la materia y de la existencia del 

espíritu, tratando de descubrir a través de la razón y los sentidos 

(dependiendo del filósofo y la rama filosófica) el origen de la materia y el 

por qué de la existencia de todo. 

 

 

La Filosofía de la educación es una herramienta muy beneficiosa 

para la asimilación de conocimientos ya que mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aplicando un conjunto de instrumentos teóricos-

prácticos, integrando la tecnología e incentivando la investigación, se 

podrá dirigir la educación a un nivel de excelencia. Para Rezola R. (2011) 

“Una gran aportación de la propuesta inicial de la filosofía para niños 
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consiste precisamente en la exigencia de convertir el aula en una 

comunidad de investigación.” (Pág. 42).  

 

 

En la historia se han podido conocer muchos elementos esenciales q 

han aportado sus conocimientos a la ciencia y tecnología mediante la 

filosofía. Entre estos tenemos a reconocidos Filósofos, tales como: 

Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos Filósofos antes mencionados son los 

precursores de la Filosofía griega aportando con su amor y dedicación al 

conocimiento, muchas teorías de gran valor para las ciencias y demás 

ramas que se derivan de ella.  

 

 

El aporte de la filosofía a las diferentes disciplinas se debe a que 

ésta es una doctrina que tiene un campo muy extenso. Aún así desde el 

siglo XIX hasta la actualidad la mayor parte de Filósofos han enfocado 

sus estudios a un área más específica, siendo estas más fundamentales y 

generales. En el siglo XX, los filósofos más notados laboraron en las 

universidades aportando muchos conocimientos en cuanto a la relación 

que hay entre la filosofía y el lenguaje, dando beneficios al desarrollo de 

la lógica. Siendo las Filosofías más importantes y nombradas; la Filosofía 

analítica, desarrollada significativamente en el mundo anglosajón, 

proviniendo su nombre a la importancia que en sus inicios se puso en el 

análisis del leguaje por medio de la lógica formal. A partir de la mitad del 

segundo siglo la filosofía analítica ya no solo se enfocaba en el leguaje, 

más bien comenzó a exigir claridad y rigor en la argumentación, en la 

atención de los detalles a la desconfianza a los grandes sistemas  

Filosóficos. Algunos pensadores que se asocian a la tradición analítica 

son Gottlob Frege, G. E. Moore, Bertrand Russell, Ludwig 

Wittgenstein, Karl Popper, Isaiah Berlin y los integrantes del Círculo de 
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Viena, y más adelante Willard van Orman Quine, Saul Kripke, John 

Searle y Donald Davidson, entre otros.  

 

 

En la actualidad los sistemas de información constituyen una razón 

de reflexión para la filosofía, siendo los dos agentes los propulsores del 

acercamiento y dialogo entre ambas.  Dando paso a un nuevo campo 

filosófico que podríamos nombrar, filosofía de la informática, en la cual se 

pueden apreciar cuestiones ontológicas, epistemológicas, metodológicas, 

axiológicas y otras tradicionalmente filosóficas. Es necesario saber cuál 

es la naturaleza de esta nueva rama y las herramientas intelectuales con 

las que se pueden contar, para así poder conocer el efecto de la 

informática en la historia y actualidad. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, entre otros. La 

sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de 

que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Así, el concepto 

básico de sociología es la interacción social como punto de partida para 

cualquier relación en una sociedad. De esta manera, un enfoque 

sociológico de la tecnología debe estar inmerso en esa concepción del 

hombre cuando se le ubica en la creación de artefactos, manipulación de 

herramientas para la satisfacción de necesidades y resolución de 

problemas que se les presente. Parente D. (2010) indica: "En esta 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Willard_van_Orman_Quine
https://es.wikipedia.org/wiki/Saul_Kripke
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Searle
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Searle
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Davidson


37 
 

sociedad el hombre es verdaderamente amo de sus instrumentos y es 

también quien determina racionalmente los límites de la innovación 

tecnológica y de sus impactos en la vida de la comunidad.” (Pág. 128). 

 

 

La informática en la actualidad es el sistema de comunicación más 

usado en la interacción de las personas ya que permite la conexión 

alrededor del mundo mediante el internet, siendo así una herramienta 

muy eficaz, económica y accesible para la mayor parte de la población. 

Cada vez es más común observar que el computador aporte más 

beneficios en las actividades diarias de las personas, ya sea por medio de 

una aplicación informática,  reduciendo niveles de costos en los trabajos, 

mejor calidad, o simplemente simplificando el trabajo reduciendo la mano 

de obra en los sistemas de acción. Evaluando siempre la capacidad para 

realizar tareas, que tipos de tareas realiza y con qué resultados se cumple 

cada labor. Ya que existen diversidades de herramientas tecnológicas, 

debemos saber elegir cual nos conviene más, ya que en la actualidad no 

podemos excluir la tecnología al momento de cumplir con nuestras 

necesidades laborales y personales, deberíamos ver qué tipo de impacto 

y posibilidad de corregir el inconveniente que se nos presente, tendría la 

tecnología por la cual optemos.  

 

 

La educación es la base del desarrollo social e individual de las 

naciones, ya que tiene la tarea de formar nuevos ciudadanos en el ámbito 

personal y profesional. Siendo el sistema educativo un proceso constante 

de reformas lo cual es inevitable frente a una nueva estructuración 

racional del proceso de enseñanza aprendizaje, debe fijar de acuerdo a la 

importancia, los objetivos a alcanzar, mediante una metodología correcta. 

De la misma forma tiene la tarea de fortalecer los conocimientos 

aplicando técnicas de trabajo y promoviendo la adquisición de unas 
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actitudes de acuerdo a los valores que respectan a las normas de 

convivencia propias de un sistema democrático.  

 

 

La tecnología es un transcurso de inventos, fabricación y aplicación  

de objetivos y sistemas que aportan a la solución de los problemas 

trazados. Es uno de los eslabones para el desarrollo de la sociedad 

actual, ya que reúne con mucha velocidad los inventos tecnológicos a las 

acciones más insignificantes de la vida cotidiana. De acuerdo a esto es 

preciso que la sociedad actué de una forma consciente referente a la 

tecnología y no tome desinterés de los aspectos humanísticos que deben 

estar continuamente presentes en el devenir de la historia. 

 

 

Es muy importante proporcionar la interacción y comunicación de 

todos los estudiantes con sus compañeros y el entorno, de una forma que 

se ayude en el desarrollo intelectual y afectivo, no solo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje sino también en los conocimientos personales y 

de autoestima. Las tecnologías de información y comunicación aportan a 

ampliar los horizontes culturales, desarrollar el lado cognitivo, mejorar los 

asuntos de acuerdo a las diferentes disciplinas y solucionar las 

dificultades de aprendizaje con respecto a los demás compañeros.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 
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cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

 

 

La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. 

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. También podemos encontrar, 

especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos 

no cuantitativos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado 

frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en 

las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en 

los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas 

relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, 

los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias 

forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, 

educación), una parte también se dedica a la investigación desde las 

universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 

comportamiento humano.  

 

 

Coll C. (2008) manifiesta: 

La potencialidad mediadora de las TIC sólo se actualiza, 
solo se hace efectiva, cuando estas tecnologías son 
utilizadas por alumnos y profesores para planificar, regular 
y orientar las actividades propias y ajenas, introduciendo 
modificaciones importantes en los procesos intra e inter-
psicológicos implicados en la enseñanza y  el aprendizaje. 
(Pág. 85) 
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Las nuevas tecnologías en cuanto al campo de la Psicología se 

refiere han tenido un gran impacto en los últimos años, aumentando cada 

vez más, obteniendo un gran desarrollo y acogida por parte de la 

ciudadanía. Se espera que en un futuro su desarrollo sea más notable. 

 

 

La informática brinda una gran ayuda al campo de la psicología 

desde lo más básico siendo esto, una base de datos, documentos de 

Word, Excel, Power Point y todo lo que brinda Windows, hasta lo más 

complejo como la Realidad  Virtual logrando con esto vencer fobias, 

trastornos mentales entre otras. Es importante señalar además que la 

internet facilita el acceso a la información de acuerdo a las necesidades 

del usuario, siempre y cuando sabiendo indagar, ya que hay fuentes que 

no son confiables. En la actualidad estamos pasando por muchos 

cambios en vía hacia la sociedad de la información, de la cual la 

informática es la infraestructura principal. Sus aplicaciones están 

aplicadas en la mayoría de las actividades humanas, siendo la tecnología 

informática parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

tecnología informática ha producido un importante cambio en muchos 

campos, siendo estos, la economía, la sociedad, acrecentando los 

equipos de producción y modificando un sinnúmero de acciones en el 

ámbito político y social, así como el uso del tiempo y la forma de vida. 

 

 

Entre las herramientas tecnológicas que ayudan a desarrollar el 

campo cognitivo de los individuos, encontramos: los libros electrónicos, 

programas de instrucción, correo electrónico, programas para 

intercambiar diálogos en línea, entre otros. La tecnología da un aporte 

muy importante en cuanto al campo psicológico, cognitivo, la percepción, 

atención, motivación, emoción, funcionamiento del cerebro e inteligencia 

de los individuos ya que por medios de las tecnologías de información y 
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comunicación los estudiantes reciben los estímulos para dominar el 

pensamiento abstracto, realizar tareas conceptuales más importantes, 

entender la naturaleza de las operaciones algebraicas, mejora el 

entendimiento conceptual, al trabajar con la computadora dota al estudio 

del factor experimental, lo que lleva al establecimiento de conjeturas, 

ejemplos y contra ejemplos; permite además la interactividad entre los 

estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo aprendido;  facilita las 

representaciones animadas, permite simular procesos complejos, 

disminuye el tiempo que se emplea normalmente para entregar los 

conocimientos a los estudiantes, introduciéndolos en el trabajo con los 

medios computarizados; mejora el trabajo independiente brindando un 

tratamiento individual y de esta forma aportando al desarrollo de 

habilidades, refuerza la destreza educativa de los estudiantes; mediante 

todos estos beneficios que brinda la tecnología, las personas aprenden 

mejor y con menos esfuerzo. 

 

 

El presente proyecto busca mediante la implementación de un 

sistema WiFi aportar las herramientas necesarias para que el personal 

Docente, Administrativo y Directivo, pueda realizar las tareas diarias con 

menores inconvenientes, desarrollando el campo investigativo y cognitivo 

de cada uno de los empleados. 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: Infraestructura Tecnológica   

Variable dependiente: Implementación y Configuración de un sistema 

WiFi en el área de Secretaría de la Unidad Educativa Minerva. 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


42 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Adaptador.- Un adaptador es un dispositivo de hardware o un 

componente software, que convierte datos transmitidos en un formato a 

otro. El formato de datos puede ser, por ejemplo, un mensaje enviado 

entre objetos en una aplicación, o un paquete enviado a través de una red 

de comunicaciones. 

 

 

Analógico.- Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún 

tipo de fenómeno electromagnético y que es representable por 

una función matemática continua en la que es variable 

su amplitud y periodo (representando un dato de información) en función 

del tiempo. 

 

 

Anglosajón.- Es un término que designa a los pueblos 

germánicos que invadieron el sur y el este de la Gran Bretaña, desde 

principios del siglo V hasta la conquista normanda en el año 1066.  el 

término es utilizado para denominar al lenguaje ahora llamado (en 

inglés) Old english, hablado y escrito por los anglosajones y sus 

descendientes en gran parte de lo que ahora es Inglaterra y la parte 

sureste de Escocia entre mediados del siglo V y mediados del siglo XII. 

 

 

Axiológicas.- O filosofía de los valores, es la rama de la filosofía que 

estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. 

 

 

Cognitivo.- La cognición está íntimamente relacionada con conceptos 

abstractos tales como mente, percepción, razonamiento, inteligencia, 
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aprendizaje y muchos otros que describen numerosas capacidades de los 

seres superiores-aunque.  

 
 
Conjeturas.- Por conjetura se entiende el juicio que se forma (moral, ético 

o matemático) de las cosas o sucesos por indicios y observaciones.  

 
 
Doctrina.- Es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. 

Pueden estar basadas en un sistema de creencias sobre una rama 

de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta, especialmente al 

cuerpo del dogma de una religión. 

 

 
Nodos.- En informática, un nodo es un «punto de intersección o unión de 

varios elementos que confluyen en el mismo lugar». Por ejemplo: en una 

red de ordenadores cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es 

Internet, cada servidor constituye también un nodo. 

 

 

OSI.- El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), 

también llamado OSI (en inglés, Open System Interconnection) es el 

modelo de red descriptivo, que fue creado por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) en el año 1984. Es un marco 

de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los 

sistemas de comunicaciones. 

 

 

Protocolos.- Internet Protocol (en español Protocolo de Internet) o IP es 

un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado 

funcionalmente en la Capa de Red según el modelo internacional OSI. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la manera más posible y veloz para  percibir un 

hecho y así poder resolver el problema investigado a través de una forma 

sistemática, a ella le incumbe las técnicas, estrategias o acciones como 

objetos que intervienen en una investigación. Podemos referirnos al 

método de la manera como el sujeto conoce al objeto, es decir, es el 

factor de intermediación entre él, quien investiga y lo que es investigado. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 

De conformidad a los resultados que se pretenden lograr, se puede 

decir que la presente investigación corresponde al proyecto factible 

apoyado en la investigación de campo. 

 

 

El proyecto factible es un conjunto de acciones que se relacionan 

entre sí, siendo su tarea primordial el logro de objetivos determinados con 

anticipación de acuerdo a las necesidades que tenga la institución o grupo 

social en un momento establecido. Herrera M., León J. (2013) señalan 

que el Proyecto Factible consiste en “La investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos”. (Pág. 48). 
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Este proyecto da paso a la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable, obteniendo una medida que de solución a los 

problemas, en fin el propósito es de cumplir con la solución de  las 

necesidades. Los proyectos factibles se deben construir en base a un 

requerimiento específico, brindando respuestas de un modo 

metodológico. De esta forma el proyecto factible consistirá en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para la respuesta y solución de los problemas, 

requerimientos o necesidades, esto se refiere a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. Es importante que 

tenga base en una investigación de tipo documental, de campo o un 

diseño que implique ambas modalidades. La interrelación de todas las 

actividades destinadas a solucionar el problema, lleva al analista, 

investigador, a plantear un proyecto factible; el cual debe describir una 

serie de elementos que contribuyan a solucionar la problemática. 

 

 

Este proyecto es factible por que busca mediante la investigación, 

desarrollo y propuesta solucionar los problemas que presenta la 

institución. 

 

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este proyecto está dentro del prototipo de investigación Descriptiva 

y Cuantitativa. 

 

Investigación Descriptiva: 
 

Este proyecto es de investigación descriptiva ya que su objetivo es 

analizar situaciones mediante la descripción exacta de las actividades, 
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objetos, procesos y el personal que labora en la institución. Describiendo 

de modo metódico las características del problema y de acuerdo a eso 

darle solución. La investigación Descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición 

o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. Según López, (2008) la investigación descriptiva: 

“Consiste en describir elementos. Abarca una gran proporción de la 

investigación de mercado. Su propósito consiste en proporcionar una 

fotografía exacta de algún aspecto del medio ambiente de mercado.” 

(Pág. 113) 

 

 

Ander – Egg nos indica que los estudios formulativos o 

exploratorios y  estudios descriptivos son niveles que trabajan 

frecuentemente en aquellos que están interesados por una labor mediante 

el cual aprueban y realizar un cuadro de estudio. 

 

 

La investigación descriptiva, conocida también como investigación 

estadística, representa la información de una manera  que impacta al 

modo de vida de los individuos ya que al representarse de forma gráfica o 

detallada infiere en el pensamiento de cada cual. Su objetivo es llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes más importantes a través 

de la descripción exacta de las acciones, procesos o personas. No se 

limita solo a la obtención de datos, sino al indicio e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y 

la naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La 
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población —a veces llamada universo o agregado— constituye siempre 

una totalidad. Las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos 

o elementos de otra índole.  

 

 

Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces 

se decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra 

representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del 

problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los datos. 

 
 
Investigación Cuantitativa: 
 

La investigación cuantitativa se aplica a recoger, procesar y 

analizar la cantidad de información de las variables determinadas del 

proyecto, teniendo en cuenta si las hipótesis planteadas se aceptan o se 

rechazan. Dando como resultado un informe con la realidad concreta de 

las variables, lo que ayuda en la interpretación de los resultados a través 

de una muestra. La metodología cuantitativa admite verificar la 

información de manera efectiva, en forma numérica; por lo general se 

apoya de herramientas estadísticas. Identifica los elementos de 

investigación que hacen parte del problema, para así saber su origen y 

cuál va a ser la incidencia.  

 

 

Cortés F., Escobar A., González M. (2008) manifiestan: “Los 

estudios cuantitativos, por otra parte, serían correspondientemente 

universalistas, atomísticos, explicativos, objetivos, deductivos, orientados 

a la prueba de hipótesis, homotéticos, positivistas, imponen la teoría 

sociológica, etc.” (Pág. 28) 
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El presente trabajo es de investigación cuantitativa ya que se basa 

en la recolección de datos mediante la aplicación del muestreo, utilizando 

los instrumentos necesarios para la recolección de información y medición 

de variables. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El plantel cuenta con una población de 35 profesores, 4 

trabajadores del personal administrativo y 1 directivo. 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO: 
 

Es el grupo de elementos que se va a estudiar, las cuales poseen 

una característica común, que se estudia y da origen a la información de 

la investigación. 

 

 

Pérez H. (2008), expone:  

Se entiende como población objetivo la conformada por 
los elementos que cumplan con determinadas 
características en un tiempo y espacio. Por tanto, un 
primer paso para llegar a la población objetivo es definir de 
manera clara y exhaustiva las características de los 
elementos que harán identificar a aquellos que pertenecen 
a la población objetivo y a los que no. (Pág. 96). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


49 
 

La población es el conjunto de unidades que tienen un vínculo y 

una serie de relaciones que son observadas e investigadas, dando como 

producto la información del estudio. El tamaño de la población es un 

agente de mucho valor en el transcurso de la investigación estadística, su 

dimensión se basa en el número de elementos que forman parte de la 

población; de acuerdo a la cantidad de unidades se puede definir como 

finita o infinita. Es infinita cuando los elementos que integran la población 

es muy grande, una población es finita cuando el número que conforman 

la población es limitado. Cuando una población es muy grande, se 

complica la observación de todos  los elementos, haciendo más 

complicado el trabajo, elevando los costos y el tiempo para elaborarlo. Es 

por esto que para solucionar este problema lo recomendable es emplear 

una muestra estadística. En conclusión la población es el conjunto de 

elementos que tienen referencia con una serie específica de un tema a 

investigar. 

 

 

En tal sentido la población  objetivo está conformada por: 

profesores, personal administrativo y directivo de la Unidad Educativa 

Minerva.  

 

CUADRO N° 2 
Población 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN % 

Docentes 35 87,50% 

Personal Administrativo 4 10,00% 

Autoridades 1 2,50% 

Total Población 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Minerva. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny.  
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MUESTRA: 

 

Mediante la muestra se puede determinar la problemática, puesto 

que es posible concebir la información que define las fallas dentro del 

proceso. A través de la recopilación de los datos que genera la muestra 

se realiza un informe sobre la población que está constituida por la 

muestra. En efecto la muestra y población son conceptos relativos. La 

población es un todo y la muestra es una parte de ese todo.  

 

 

Autónomamente de que se trate de una ciudad o una institución, 

establecer la población a la cual se desea comprender es un paso 

primordial. Una vez que se ha determinado la población, se debe 

establecer cuantas personas componen dicha población. 

 

 

Pérez H. (2008), expone:  

En el muestreo no probabilístico, la representatividad de la 
muestra depende de criterios no probabilísticos, es decir, 
la inclusión o no de un elemento en la muestra se 
determina en gran medida por el criterio de los 
investigadores y, en algunos casos, de los propios 
entrevistadores y no de un proceso aleatorio, por lo que no 
se está en posibilidades de conocer las probabilidades de 
inclusión en muestra de cada uno de los elementos de la 
población objetivo. (Pág. 99). 

 
 
De acuerdo a la cita podemos decir que la muestra se la utiliza 

cuando no se tiene la facultad de medir las partes individualmente, en 

este caso debido a que la cantidad de la población es poca se va a 

trabajar con la población neta. Las muestras se consiguen con la finalidad 

de deducir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual estas 

deben ser distintivas de la misma. Con el fin de cumplir con esta inclusión 
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de sujetos es importante seguir una técnica de muestreo. En ocasiones, el 

muestreo es más exacto que el estudio de toda la población ya que existe 

menos riesgo de errores en cuanto a la manipulación de datos. En 

cualquiera de estos casos los sujetos de estudio de la muestra son 

realmente analizados. La cantidad de individuos que forman la muestra 

suele ser inferior que el total de la población, pero con un nivel de 

confianza adecuado de acuerdo al parámetro determinado. 

 

 

 En el presente proyecto, la población de la Unidad Educativa 
Minerva es pequeña por lo cual es necesario hacer uso de la muestra no 
probabilística, empleando el total de la población. 

 

 

CUADRO N° 3 
Muestra 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN % 

Docentes 35 87,50% 

Personal Administrativo 4 10,00% 

Autoridades 1 2,50% 

Total Población 40 100% 

Fuente: Unidad Educativa Minerva. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son 

procedimientos que se emplean para conseguir información. Se puede 
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mencionar como técnica a la observación directa, la encuesta en sus dos 

modalidades (entrevista o cuestionario). 

 

 

Los instrumentos son los recursos materiales que se utilizan para 

reunir y recopilar los datos, entre estos podemos encontrar las fichas y 

formatos de cuestionarios entre otros. La técnica de recolección de datos 

que se utilizará es la observación directa y la encuesta. 

 

 
Observación Directa. 
 

La observación directa requiere que el investigador tenga relación 

directa y activa con la población observada y asuma sus 

comportamientos, aporta a que los registros de los investigadores sean 

los adecuados. 

 

 

Zikmund W., Babin B.  (2009), exponen:  

La observación directa produce registros detallados de lo 
que la gente en realidad hace. El observador juega un 
papel pasivo, sin tratar de controlar o manipular una 
situación, más bien se limita a registrar lo que ocurre. Es 
posible obtener muchos tipos de datos en forma más 
precisa y correcta mediante la observación directa que 
haciendo preguntas. Por ejemplo, el registro de conteo o la 
observación de los flujos de tránsito dentro de un 
supermercado puede ayudar a los gerentes a diseñar la 
disposición física de la tienda. (Pág. 242). 

 

 

En conclusión la observación directa permite conocer la realidad  

de la institución mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos. 
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Encuesta. 

 

Mediante las encuestas se recopilan los datos de una parte de la 

población a investigar, a diferencia de un censo en el cual se estudia toda 

la población. Haciendo uso de la muestra se selecciona científicamente a 

la parte de la población que va a ser estudiada de manera que cada 

individuo tenga una oportunidad medible de ser seleccionado. Según 

Tamayo y Tamayo (2008), la encuesta “es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. 

(Pág. 24). 

 

 

Básicamente se emplean dos tipos de preguntas: cerradas y 

abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen condiciones 

fijas de respuestas determinadas, en las preguntas cerradas, las clases 

de respuesta son definidas por el investigador, de acuerdo al problema a 

investigar. Las preguntas abiertas son empleadas cuando no tenemos 

información sobre las posibles respuestas, ya que son las personas 

encuestadas las que brinden esta información, por lo que al momento de  

codificar, clasificar y preparar el análisis es más difícil su manipulación. 

 

 

Los datos son acopiados empleando procedimientos 

estandarizados de forma que a cada individuo se le hacen las mismas 

preguntas de una forma parecida. La finalidad de la encuesta no es 

describir a cada individuo como tal, sino más bien, obtener de la muestra 

un perfil compuesto de la población. 
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De tal forma la encuesta recopila datos de una muestra. Siendo la 

muestra sólo una parte de la población a analizar. La encuesta que se va 

a llevar a cabo tendrá un total de 7 preguntas, esperando que el resultado 

arroje cuales son las falencias de la institución.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el procedimiento de la investigación se seguirán los pasos 

sugeridos por Yépez el cual menciona que para que haya 

correspondencia entre metodología científica con el diseño, variarán sólo 

los aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo de estudio. 

Estos son: 1.- Problema, 2.- Marco Teórico, 3.- Metodología, 4.- Recopilar 

Información, 5.- Análisis 
 
 

En este proyecto se realizó previamente un análisis situacional 

mediante la recolección de información con los registros de antecedentes 

del problema y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y 

entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, con el 

objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema de 

investigación. 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con 
los siguientes pasos secuenciales tales como: 

• Planteamiento del problema 

• Aceptación del asesor 

• Buscar información bibliográfica 

• Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

• Consulta en Internet 

• Elaboración del marco teórico 
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• Elaboración de la tesis en computadora 

• Asesorías 

• Primera revisión del proyecto 

• Elaboración de formularios para obtener información 

• Aceptación del asesor 

• Aplicación de los formularios 

• Análisis de los resultados 

• Seguimientos para elaboración del proyecto 

• Asesorías, revisión del proyecto 

• Visita a la  Unidad Educativa “Minerva” 

• Entrega de la Guía metodológica 

• Elaboración de la propuesta 

• Asesorías, revisión del proyecto 

• Entrega del proyecto 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para la recolección de la información al personal docente, administrativo y 

directivo se utilizó lo siguiente: 

 

• Textos, folletos, servicio de Internet, libros, Reglamento de 

Educación. 

• La técnica de la encuesta, los datos directos 

• El método de Investigación, la Observación Directa 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

• Análisis de resultados. 
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Criterios para elaborar la propuesta 

• Título de la Propuesta 

• Justificación 

• Fundamentación 

• Objetivo General y Objetivos Específicos 

• Importancia 

• Ubicación 

• Factibilidad 

• Descripción de la Propuesta 

• Actividades 

• Recursos 

• Estrategias 

• Aspectos Sociológicos, Psicológicos y Filosóficos  

• Misión y Visión 

• Beneficiarios 

• Impacto Social  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

El procesamiento de la información, se lo hizo con los datos 

obtenidos de los instrumentos aplicados a los docentes, personal 

administrativo y directivo de la Unidad Educativa Minerva, los 

encuestados respondieron de manera clara a la propuesta sobre la 

implementación de un sistema WiFi en el área de Secretaría del mismo 

plantel.  

 

 

Los instrumentos, son encuestas compuestas por preguntas 

cerradas de corte general empleando la escala de Likert, sobre datos de 

la institución y del informante.  Se realizó un diagnóstico y a continuación 

se aplicaron las interrogantes sobre la propuesta. De esta manera el 

investigador recopiló información importante para la elaboración del 

proyecto. 

 

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

definida; para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

Microsoft Excel en la elaboración de cuadros estadísticos, donde se 

describen la frecuencia y porcentaje de las respuestas que dieron los 

informantes. En el proceso de clasificación de resultados se aplicó un 

análisis descriptivo - explicativo de cada pregunta del instrumento. Para el 

análisis de los instrumentos se aplicó el modelo lógico cuantitativo.  
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Se hizo la limpieza de los instrumentos, previa a la elaboración de 

los cuadros correspondientes y se realizó la tabulación manual por grupos 

y subgrupos además se procesó las preguntas de escala. 

 

 

Para la presentación de los datos se ha  realizado: 

 

• Presentación Tabular    

• Presentación Gráfica            

 

 

Por medio del programa Microsoft Excel, se elaboraron los cuadros 

y gráficos, se extrajeron porcentajes para hacer el análisis, con la finalidad 

de sustentar la discusión de los resultados y lograr las respuestas a las 

interrogantes de la investigación y observar si se cumplieron o no los 

objetivos planteados en el problema de investigación  mediante el cruce 

de preguntas y la triangulación de los resultados con lo que dice la teoría 

y la realidad en el contexto de la comunidad educativa. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS, 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “MINERVA” 

 
Pregunta Nº 1.- ¿Considera usted importante realizar gestiones para 

adquirir equipos de red inalámbrica? 
 

Cuadro Nº 4: Implementación de un sistema WiFi 

Nº Valorización Frecuencia % 
1 MUY DE ACUERDO  31 77,50 
2 DE ACUERDO 5 12,50 
3 INDECISO 3 7,50 
4 EN DESACUERDO 1 2,50 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

  TOTAL 40 100 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 

 
 

Gráfico Nº 9: Implementación de un sistema WiFi 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
 

Análisis.- El 77,5% de los encuestados consideran importante realizar 

gestiones para adquirir equipos de red inalámbrica, el 12,5% está de 

acuerdo con lo antes mencionado, el 7,5% no se pronuncia y el 2,5% está 

en desacuerdo. 

77%

12%
8% 3% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDECISO

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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PREGUNTA N°2: ¿Cree Ud. Que la comunidad podría contribuir para 

el mejoramiento de las instalaciones del plantel? 
 

Cuadro Nº 5: Implementación de un sistema WiFi 

Nº Valorización Frecuencia % 
1 MUY DE ACUERDO  20 50,00 
2 DE ACUERDO 5 12,50 
3 INDECISO 3 7,50 
4 EN DESACUERDO 10 25,00 
5 MUY EN DESACUERDO 2 5,00 

  TOTAL 40 100 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
  

Gráfico Nº 10: Implementación de un sistema WiFi 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 

 
 
Análisis.- El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

comunidad podría contribuir para el mejoramiento de las instalaciones del 

plantel, el 12,5% está de acuerdo, el 7,5% indeciso, el 25% en 

desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo. 
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5%
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PREGUNTA N° 3: ¿Sabe Ud. Si el estado está aportando 

económicamente para la adquisición de nuevos equipos 
tecnológicos a la Unidad Educativa Minerva? 
 

Cuadro Nº 6: Implementación de un sistema WiFi 

Nº Valorización Frecuencia % 
1 MUY DE ACUERDO  23 57,50 
2 DE ACUERDO 6 15,00 
3 INDECISO 4 10,00 
4 EN DESACUERDO 4 10,00 
5 MUY EN DESACUERDO 3 7,50 

  TOTAL 40 100 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
  

Gráfico Nº 11: Implementación de un sistema WiFi 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
 
 
Análisis.- El 57,5% de los encuestados mencionan que el estado está 

aportando económicamente para la adquisición de nuevos equipos 

tecnológicos en el plantel, el 15% están de acuerdo, el 10% no saben, el 

10% mencionan que están en desacuerdo y el 7,5% muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA N° 4: ¿Considera Ud. Que la gestión administrativa 

educativa mejoraría con la adquisición de nuevos equipos de redes? 
 

Cuadro Nº 7: Implementación de un sistema WiFi 

Nº Valorización Frecuencia % 
1 MUY DE ACUERDO  31 77,50 
2 DE ACUERDO 5 12,50 
3 INDECISO 2 5,00 
4 EN DESACUERDO 1 2,50 
5 MUY EN DESACUERDO 1 2,50 

  TOTAL 40 100 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
 

 
Gráfico Nº 12: Implementación de un sistema WiFi 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
 
 
Análisis.- El 77,5% de los encuestados está muy de acuerdo en que la 

gestión administrativa mejoraría con la adquisición de nuevos equipos de 

redes, el 12,5% está de acuerdo, el 5% es indeciso, el 2,5% está en 

desacuerdo y el 2,5% muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA N° 5: ¿Cree usted que el plano de las nuevas redes 

inalámbricas se debe realizar en un tiempo adecuado? 
 

Cuadro Nº 8: Implementación de un sistema WiFi 

Nº Valorización Frecuencia % 
1 MUY DE ACUERDO  33 82,50 
2 DE ACUERDO 3 7,50 
3 INDECISO 3 7,50 
4 EN DESACUERDO 1 2,50 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

  TOTAL 40 100 
 

 
Gráfico Nº 13: Implementación de un sistema WiFi 

 
 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
 
 
Análisis.- El 82,5% de los encuestados está muy de acuerdo en que el 

plano de las nuevas redes inalámbricas debe realizarse en un tiempo 

adecuado, el 7,5% está de acuerdo, el 7,5% es indeciso y el 2,5% está en 

desacuerdo. 
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PREGUNTA N° 6: ¿Cree Ud. Que es factible la implementación de un 

sistema WiFi en el área de Secretaría dentro de la Unidad Educativa 
Minerva? 
 

Cuadro Nº 9: Implementación de un sistema WiFi 

Nº Valorización Frecuencia % 
1 MUY DE ACUERDO  35 87,50 
2 DE ACUERDO 4 10,00 
3 INDECISO 1 2,50 
4 EN DESACUERDO 0 0,00 
5 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 

  TOTAL 40 100 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
  

Gráfico Nº 14: Implementación de un sistema WiFi 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
 
 
Análisis.- El 87,5% de los encuestados está muy de acuerdo que es 

factible la implementación de un sistema WiFi en el área de Secretaría de 

la Unidad Educativa “Minerva”, el 10% está de acuerdo y el 2,5% es 

indeciso. 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDECISO
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PREGUNTA N° 7: ¿Considera Ud. Que los recursos informáticos con 

los que cuenta la Unidad Educativa Minerva son los adecuados en la 
actualidad? 
 

Cuadro Nº 10: Implementación de un sistema WiFi 

Nº Valorización Frecuencia % 
1 MUY DE ACUERDO  1 2,50 
2 DE ACUERDO 2 5,00 
3 INDECISO 2 5,00 
4 EN DESACUERDO 3 7,50 
5 MUY EN DESACUERDO 32 80,00 

  TOTAL 40 100 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
  

Gráfico Nº 15: Implementación de un sistema WiFi 

 
 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 

 
 

 
Análisis.- El 2,5% de los encuestados consideran que los recursos 

informáticos con los que cuenta la Unidad Educativa “Minerva” son los 

adecuados en la actualidad, el 5% está de acuerdo, el 5% es indeciso el 

7,5 está en desacuerdo y el 80% muy en desacuerdo. 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

Al realizar la encuesta al directivo, personal docente y 

administrativo pudimos constatar que la implementación y configuración 

de un sistema WiFi en el área de Secretaría seria de mucho beneficio 

para la Unidad Educativa “Minerva” ya que les brindaría las herramientas 

tecnológicas necesarias para el enriquecimiento intelectual de los 

docentes, así también facilitará el intercambio de información en el área 

de Secretaría, la Dirección y los demás departamentos de la institución.    

 

 

CONCLUSIONES 
 

• Los profesores,  personal administrativo y el directivo creen 

importante realizar gestiones para adquirir equipos de red 

inalámbrica.  

• Los profesores,  personal administrativo y el directivo consideran 

que la gestión administrativa educativa mejoraría con la adquisición 

de nuevos equipos de redes. 

• Los profesores personal administrativo y el directivo están de 

acuerdo en que es factible la implementación de un sistema WiFi 

en el área de Secretaría de la Unidad Educativa “Minerva”. 

• Las autoridades, personal docente y administrativo considera que 

los recursos informáticos con los que cuenta la Unidad Educativa 

“Minerva” no son los adecuados en la actualidad. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Los directivos de la institución educativa deben hacer el pedido 

respectivo al gobierno central para que sean dotados de un 
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sistema de conexión inalámbrica a internet y así poder tener un 

proceso de enseñanza aprendizaje más significativo. 

 

• Se recomienda seguir implementando las TIC para promover el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

• Se recomienda utilizar las redes de computadoras como 

herramienta tecnológica para la utilización de programas que 

requiere la compartición de recursos. 
 

• Se recomienda realizar una nueva estructura de redes para 

enriquecer los recursos informáticos que existen en la institución. 

 

 
RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES 

 

1.- Se deben realizar gestiones ante las autoridades pertinentes para 

adquirir e implementar nuevos equipos de red inalámbrica. 

 

2.- Es necesario organizar a la comunidad para que de esta forma se dé 

un mejoramiento a las instalaciones del plantel. 

 

3.- El presupuesto asignado a la institución educativa no es suficiente 

para adquirir nuevos equipos tecnológicos. 

 

4.- La gestión administrativa educativa mejoraría en calidad de servicio 

para los estudiantes y personal administrativo con la adquisición de 

nuevos equipos de redes. 
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5.- La estructuración de las nuevas redes inalámbricas se estima hecha 

posible en un periodo adecuado. 

 

6.- La implementación de un Sistema WiFi en el área de Secretaría es 

factible. 

 

7.- Los recursos informáticos con los que cuenta la Institución no son los 

adecuados en la actualidad.    
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CAPÍTULO V 
LA PROPUESTA 

 

Implementación y configuración de un sistema WiFi en el área de 

Secretaría de la unidad educativa “Minerva”. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

La institución educativa “Minerva” del cantón Guayaquil provincia 

del Guayas, carece de un sistema WiFi en el área de Secretaría, la falta 

de este recurso perjudica a la institución ya que no permite la conexión de 

computadoras entre sí haciendo poco posible el flujo de información en 

este departamento. 

 

 

Esta propuesta procura que el personal administrativo y el directivo 

obtengan muchos beneficios a partir del uso adecuado del internet. Todos 

los actores de un proceso educativo cotidiano pueden y deben utilizar la 

Internet para estar mejor comunicados, para compartir sus trabajos y 

opiniones, y así enriquecer su capacidad de producir, investigar y trabajar 

en equipo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Con este antecedente, de instalar y configurar un sistema WiFi en 

la Unidad Educativa “Minerva” es justificable esta alternativa porque se 

trata de fortalecer el proceso de intercambio de información y de 
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enseñanza aprendizaje con ayuda de las TIC que en este caso se enfoca 

en la estructuración de un sistema WiFi para la distribución del internet a 

todas las maquinas del departamento de Secretaría. Mediante las TIC se 

podrá garantizar maneras más eficientes de realizar  los trabajos, reducir 

gastos, además se planteará el reto que llevará al personal del plantel 

hacia una nueva era del conocimiento, sacando provecho de algunos 

aspectos, preparando a la institución para afrontar la competencia. 

 

 

Es por esto que se considera muy necesario desarrollar la 

propuesta planteada y se tiene la seguridad que tendrá el éxito esperado; 

porque va a contribuir en la fluidez de información de un departamento a 

otro, y en la formación de los docentes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 
ROUTER D-LINK DIR-619L 
 

El Cloud Router Wireless N 300, DIR-619L de D-Link, le permite 

compartir su conexión de banda ancha a internet entre varios 

computadores de su casa. Una vez conectado, puede crear su red 

doméstica inalámbrica personal para compartir documentos, música y 

fotografías. Incluye funciones del servicio mydlink™, lo cual le permiten 

controlar su red desde cualquier lugar 

 

 

Características del Router D-Link Dir-619L: 

• 300 Mbps Estándares de red (Estándar inalámbrico). 

• IEEE 802.11n Interfaces de red. 
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• Un puerto WAN 10/100Mbps cuatro puertos 10/100. Rango de una 

sola frecuencia (24-2.4835GHz). 

• Apoyo Función WDS: WDS Soporta extensión de la red inalámbrica 

WPS una capacidad de cifrado de clave Seguridad inalámbrica: 

64/128 equivalente por cable (WEP) MYDLINK. 

• D-Link Wireless N Router DIR-300 Nube 619L ofrece una conexión 

compartida a Internet, conectividad de red de área local y la 

seguridad en un único dispositivo.  

• El DIR-619L tiene un puerto WAN 10/100 para la conexión al 

módem de cable o xDSL. Los cuatro puertos switch 10/100 

Ethernet junto con la incorporada en el punto de acceso 

inalámbrico 802.11b/g/n ofrece conectividad de red con varios 

equipos en la red de área local (LAN). Apoyo a la traducción de 

direcciones de red (NAT) permite a múltiples usuarios conectarse a 

Internet compartiendo una única dirección IP.  

• El servidor DHCP integrado asigna direcciones IP a los hosts 

internos de la red. El acceso externo a la máquina interna como 

servidor web se puede lograr mediante el host DMZ y Dynamic 

DNS. 

• Las funciones de seguridad adicionales son proporcionados por el 

Stateful Packet Inspection (SPI), servidor de seguridad en el tráfico 

de red y filtrado de URL y dominio de contenidos web. Además, la 

construcción, en el servicio en segundo plano mydlink es capaz de 

hacer iPhone / Android App para controlar y supervisar DIR-619L 

remota. 

 
 
MANTENERSE INFORMADO Y PROTEGIDO CON MYDLINK™ 

 

Simplemente descargue la aplicación gratis de D-Link para iPad®, 

iPhone® o Android™, y podrá supervisar las visitas de sitios web y los 
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intentos de intrusión desde donde se encuentre. Además, el DIR-619L 

incorpora la función Stateful PacketInspection (SPI) para reducir al 

mínimo las amenazas de hackers e intrusos, así como el análisis de 

tráfico de la red. El Router también soporta seguridad WEP, WPA, y 

WPA2™ inalámbrica para mantener el tráfico de red segura. Imagine 

tener la tranquilidad de saber que usted puede mantener un ambiente 

seguro y seguro en la red desde cualquier lugar, especialmente si usted 

tiene niños en casa. Y, para asegurarse de que su Router está al día con 

las últimas funciones, el servicio Cloud de mydlink™ incluso le notificará 

cuando una actualización está disponible para su Router. El Router DIR-

619L, basado en la tecnología Wireless N con 3 antenas de alta ganancia, 

alcanza velocidades inalámbricas de hasta 300 Mbps y amplía la 

cobertura sin, virtualmente, ningún punto muerto. Es compatible con la 

nueva tecnología Wireless N y la ya extendida Wireless G, y es ideal para 

enviar y recibir correo electrónico, navegar por la web y compartir archivos 

en el hogar. También cuenta con 4-puertos switch Ethernet 10/100Base-

TX que permite conectar varios dispositivos de cable, como, por ejemplo, 

PCs, reproductores de medios y videoconsolas. 

 

GRÁFICO N° 16 
Router Mimo 

 
FUENTE: http://www.dlinkla.com/dir-619l 
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POTENTE SEGURIDAD 

 

El DIR-619L soporta las últimas características de seguridad 

inalámbrica para evitar el acceso no autorizado tanto a través de la red 

inalámbrica como de internet. El soporte de los estándares WEP, WPA y 

WPA2 garantiza que se usa la mejor encriptación posible, y los firewalls 

duales activos (SPI y NAT) evitan los potenciales ataques a través de 

internet. Incluye potentes controles parentales, lo que permite bloquear o 

permitir determinados sitios webs totalmente o a ciertas horas del día. 

 
 

FÁCIL INSTALACIÓN 

 

El asistente D-Link permite que cualquier usuario sin conocimientos 

técnicos pueda instalar el Router y realizar la conexión a internet en unos 

minutos, simplemente ejecutando el CD del producto. En unos pocos 

pasos, el usuario establecerá las conexiones físicas (alimentación y 

cableado), configurará los parámetros de red inalámbrica y la seguridad, y 

se conectará a su proveedor de servicios internet. La seguridad 

inalámbrica se activa simplemente pulsando el botón que se encuentra en 

el parte lateral del Router. 

 

 
SEÑAL DBI: 
 

El DBI, o decibelio isótropo, es una unidad para medir la ganancia 

de una antena en referencia a una antena isótropa teórica. El valor de dBi 

corresponde a la ganancia de una antena ideal (teórica) que irradia la 

potencia recibida de un dispositivo al que está conectado, y al cual 

también transmite las señales recibidas desde el espacio, sin considerar 

ni pérdidas ni ganancias externas o adicionales de potencias. 
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CABLE UTP DE CATEGORÍA 5E: 

 
Es un tipo de cable de par trenzado cuya categoría es uno de los 

grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se 

utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 

100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz. La categoría 5 ha sido 

sustituida por una nueva especificación, la categoría 5e (enhanced o 

mejorada). 

 

GRÁFICO N° 17 
Cable UTP de Categoría 5E 

 
FUENTE:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqFxdQUc3JSbTNTl_YI5pcS_

pErNq_cMg5rK4eBx2YQILTu4rdgw 

 

 

 

Está diseñado para señales de alta integridad. Estos cables 

pueden ser blindados o sin blindar. Este tipo de cables se utiliza a 

menudo en redes de ordenadores como Ethernet, y también se usa para 
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llevar muchas otras señales como servicios básicos de telefonía, token 

ring, y ATM. 
 
 

TARJETA DE RED INALÁMBRICA: 
 

Es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para 

enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas 

de área local ("W- N  "Wireless Local Area Network"), esto es entre redes 

inalámbricas de computadoras. La tarjeta de red se inserta dentro de 

las ranuras de expansión ó "Slots" integradas en la tarjeta principal 

("Motherboard") y se atornilla al gabinete para evitar movimientos y por 

ende fallas. Todas las tarjetas de red inalámbricas integran una antena de 

recepción para las señales. 

 

GRÁFICO N° 18 
Tarjeta de Red Inalámbrica 

 
FUENTE:http://3.bp.blogspot.com/_opPwvGvmvsE/TBuUBpOPCJI/AAAAAAAAABw/fVuomrVDQz

w/s1600/t_red_inalambrica.jpg 
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Características Generales de la Tarjeta de Red Inalámbrica: 

 

• Están diseñadas para ciertos tipos de estándares de redes 

inalámbricas, por lo que tienen una velocidad máxima de 

transmisión de datos en bits por segundo (bps) acorde al estándar. 

• Tienen una antena que permite la buena recepción de datos de la 

red, así como para su envío. 

• Cuentan con un conector PCI en su parte inferior que permite 

insertarlas en las ranuras de expansión del mismo tipo de la tarjeta 

principal. 

• Pueden convivir con las tarjetas de red integradas en la tarjeta 

principal, se puede tener acceso a redes de manera independiente, 

no hay límite de tarjetas de red conectadas en una computadora. 

• Compiten actualmente contra los adaptadores USB para redes 

inalámbricas, las cuáles ofrecen muchas ventajas con respecto a la 

portabilidad, la facilidad de uso y el tamaño. 

 

 

PROTOCOLO TCP/IP: 
 

TCP/IP es el nombre de un protocolo de conexión de redes. Un 

protocolo es un conjunto de reglas a las que se tiene que atener todas las 

compañías y productos de software con el fin de que todos sus productos 

sean compatibles entre ellos. Estas reglas aseguran que una máquina 

que ejecuta la versión TCP/IP de Digital Equipment pueda hablar con un 

PC COMPAQ que ejecuta TCP/IP. 

 

 

TCP/IP es un protocolo abierto, lo que significa que se publican 

todos los aspectos concretos del protocolo y cualquiera los puede 

implementar.  
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TCP/IP está diseñado para ser un componente de una red, 

principalmente la parte del software. Tienen unas tareas asignadas como 

enviar correo electrónico, proporcionar un servicio de acceso remoto, 

transferir ficheros, asignar rutas a los mensajes o gestionar caídas de la 

red. Una red TCP/IP transfiere datos mediante el ensamblaje de bloque 

de datos en paquetes. Cada paquete comienza con una cabecera que 

contiene información de control, tal como la dirección del destino, seguida 

de los datos. Cuando se envía un archivo a través de una red TCP/IP, su 

contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes. 

 

 

ASPECTO FILOSÓFICO 
 

Al referirse a la filosofía como “amor a la sabiduría” se puede decir 

que los seres humanos al estar sujetos a constantes cambios en cuanto a 

los conocimientos en todas las ciencias y especialidades profesionales 

debemos tener la capacidad de conocer, analizar y apreciar de forma 

lógica y coherente los problemas que se presenten ya que es parte del 

desarrollo mundial estar en constante evolución. 

 

 

La tecnología por su parte nos permite aplicar de forma práctica lo 

aprendido ofreciéndonos las  herramientas necesarias para hacer de 

nuestras labores cotidianas un trabajo más fácil rápido eficiente y eficaz. 

La utilización consciente y responsable de las herramientas informáticas 

permitirán además maximizar la producción  realizando las tareas sin 

sentir mucho cansancio, almacenar gran cantidad de información la cual 

puede ser utilizada cuando sea necesario, enviar o recibir información 

desde cualquier lugar del mundo a través del medio tan importante, eficaz 

y económico como es el internet.  
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De  acuerdo a lo expuesto anteriormente este proyecto beneficiara 

a la institución ya que al instalar un diseño del sistema WiFi de acuerdo a 

las necesidades reales de la institución va a rendir muchos frutos ya que 

vivimos  en un mundo donde los aparatos modernos son parte esencial en 

la vida de  las personas y la filosofía como parte de  la humanidad, 

siempre está presente en cuanto a las condiciones que tiene la 

modernidad. 

 

 

Solo el conocimiento junto a la tecnología van a aportar gran 

beneficio al desarrollo industrial, comercial y económico de la sociedad. 

Dando como resultado la globalización que nos brinda la practicidad y 

facilidad de ejecutar y hacer las cosas en todas las áreas.  

 

 

El desarrollo tecnológico se basa en la investigación en la ciencia 

básica ya que este es el modo de conseguir nuevos conocimientos, 

aplicándolos a la solución de problemas prácticos.  

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Los beneficios que la tecnología ha aportado a la humanidad son 

de gran importancia para la sociedad ya que la ha involucrado en un 

marco de cambios y evolución. Cada avance o evolución que tenga la 

tecnología será aplicada hacia la sociedad y la sociología también 

evolucionara.  Es importante señalar que en el pasado las labores se 

desarrollaban  en su mayoría de forma  manual ya que no existían los 

progresos de la tecnología. Los cambios que se han dado se presentan 

en todas las índoles, desde el desarrollo profesional, familiar y personal, 
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en todos los aspectos posibles la tecnología está inmersa y no hay nada 

que escape a ella. 

 

 

La conocida frase del Filósofo Griego Sócrates: “Solo sé que no sé 

nada” al aplicarla a la tecnología nos da a comprender que en respecto a 

la evolución tecnológica debemos estar atentos y accesibles a cualquier 

cambio y transformación. 

 

 

  Aportando al desarrollo de este proyecto se propone la 

implementación y configuración de un sistema WiFi el cual constituye 

muchos beneficios para el desarrollo del personal que labora en la 

institución ya que ofrece un conjunto de  herramientas necesarias para 

llevar a cabo las labores necesarias para la institución. 

 
 

ASPECTO PSICOLÓGICO 
 

 La Psicología está ligada a la tecnología ya que tiene una gran 

influencia con la conducta de las sociedades, esto hace que la psicología 

se interese por esta. Además es notable la similitud que hay entre el 

cerebro y el computador en la forma de ingresar, procesar y sacar 

información con la diferencia de que el computador realiza las tareas de 

una forma más rápida y exacta. La tecnología es una amplificación de 

nuestra capacidad para crear e innovar, es por esto que este proyecto 

beneficiara a la institución ya que sus empleados y el personal 

administrativo tendrán la oportunidad de seguir desarrollando sus 

conocimientos y ser más productivos. 
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El aspecto informático influye en nuestra manera de vivir y 

expresarnos ya que mediante la información que podemos encontrar en la 

red podemos actualizar nuestros conocimientos. Haciendo uso de la 

logística del ser humano podemos aplicarlo en la vida laboral así como en 

la cotidiana.  

 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
GENERAL 
 

Implementar y configurar un sistema WiFi en el área de Secretaría 

mediante la instalación de un Router para mejorar el flujo de la 

información por medio de la compartición de los recursos disponibles. 

 

 

ESPECÍFICO 

 

• Identificar las falencias en la instalación y configuración de un 

sistema WiFi. del entorno institucional.  

• Establecer las ventajas ante la utilización de un sistema WiFi. 

• Diseñar las normas de utilización de los recursos que brinda el 

sistema interconectado de PC. 

 
 

IMPORTANCIA 
 

La implementación y configuración de un sistema WiFi en el área 

de Secretaría de la Unidad Educativa “Minerva” permitirá acceder a los 

servicios y recursos que brinda la interconexión de ordenadores, elevando 
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así el nivel de conocimiento de toda la comunidad, facilitando el trabajo 

del departamento y aportando para el desarrollo del plantel. 

 

 

FACTIBILIDAD 

Financiera 

El sistema interconectado de PC se financiará con recursos 

económicos de las autoras del proyecto de tesis, en favor de la 

comunidad estudiantil, y como un aporte a las nuevas generaciones de 

docentes. 

 
Técnica 

El sistema WiFi necesita contar con tarjetas de red inalámbricas en 

cada computadora para poder utilizar los recursos que ofrece la misma y 

sobre todo para el manejo y utilización del internet. 

 
De Recursos Humanos 

La escuela cuenta con personal docente, administrativo y directivo  

idóneo para llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje 

sobre la utilización y manejo de los recursos del sistema WiFi. 

 
Políticas: 
 

La instalación del sistema WiFi atiende a un requerimiento para la 

utilización de todos los recursos disponibles en el departamento de 

Secretaría. El tiempo de la implementación se calculará de acuerdo a la 

disponibilidad de los materiales necesarios para llevarlo a cabo. El 

mantenimiento preventivo es realizado de acuerdo a un programa anual o 

según como se esté utilizando el sistema interconectado de PC. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se realizará en la Unidad Educativa “Minerva” del Cantón 

Guayaquil a los profesores, personal administrativo y el directivo de la 

institución; y responde a las metas que el Ministerio de Educación se ha 

planteado para conseguir un nuevo modelo de institución que facilite el 

aprendizaje a través de la incorporación de las nuevas tecnologías a las 

prácticas cotidianas que realizan tanto los profesores como el personal 

administrativo y el directivo. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Unidad Educativa “Minerva” se encuentra ubicada entre las 

calles Dr. Emilio Romero Menéndez y Av. Benjamín Carrión Mora de la 

Ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas. 

GRÁFICO N°19  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Google Maps 

Unidad Educativa 
“Minerva” 
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MAPA DEL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR EL EQUIPO 

GRÁFICO N° 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
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VISIÓN 
 

El sistema WiFi se centrará en el mejoramiento del rendimiento 

productivo académico de toda la unidad educativa.  

 

MISIÓN 

 

El sistema WiFi  tendrá como misión fortalecer las actividades que 

desarrollen en el departamento de Secretaría, influirá también en el 

proceso de investigación en los docentes. 

 

BENEFICIARIOS  
 

Los beneficiarios directos de este sistema WiFi son el personal 

administrativo y los beneficiados indirectos serían las autoridades, el 

personal docente, estudiantes y padres de familia del plantel. 

 

IMPACTO SOCIAL  

 

El impacto social que tendrá este proyecto, es la oportunidad que la 

unidad educativa brindará a todos los docentes, personal administrativo y 

el directivo para que puedan ampliar su parte cognitiva con ayuda de los 

recursos disponibles, en mejora de la calidad educativa. 

 
USUARIO FINAL 
 

Los usuarios directos de este sistema WiFi son el personal 

administrativo y los usuarios indirectos serían las autoridades, el personal 

docente, estudiantes y padres de familia del plantel. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA WiFi 
HARDWARE: 

• Tarjeta de Red (NIC) 

• Router inalámbrico 

• Cable UTP categoría 5e 

• Conectores RJ45 

 
 
SOFTWARE 

 

• Sistema Operativo Windows o Linux (para usuario final) 

• Navegador de Internet 

• Web browser para configuración 

 
 
 

REQUERIMIENTOS DE CREACIÓN  

 

Para la instalación y configuración de este proyecto, se ha utilizado los 

siguientes componentes: 

• 20 mts de cable UTP categoría 5e (marca Belden) 

• Conectores RJ45 ( 4 unidades) 

• Capuchones ( 4 unidades) 

• Canaletas ( 3 unidades) 

• Tarjetas de red inalámbrica en cada computador 

• Ponchadora 

• Tomacorriente 

• Norma EIA/TIA 568B 

• Protocolo TCP/IP 
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• Web Browser para configuración 

El primero de Octubre del año 2013 se realizó la instalación y 

configuración del Sistema Wi-Fi en el Área de Secretaría y Dirección de 

La Unidad Educativa “Minerva” de lo cual se ha elaborado una serie de 

pasos para efectuar la instalación y configuración del Router D-Link. 

 
 

Pasos para realizar la instalación del Router: 
 

1.- Verificar que se cuenta con todos los materiales necesarios 

para la instalación, el Router debe tener acceso a la conexión de Internet, 

a una fuente de energía y al computador (que debe estar conectado al 

Router), se debe colocar el Router en una área abierta, en un área de 

trabajo destinado a la mejor cobertura inalámbrica. 

 

 

2.- Conectar el Router con la PC. Mediante un cable de Ethernet 

(Es recomendable conectar la PC. al puerto LAN marcada 1 en la parte 

posterior del Router). De esta forma el Router estará conectado a su 

computador. 

 

 

3.- Utilizar otro cable Ethernet y conectarlo al extremo de este cable 

en el puerto con el nombre de INTERNET (en la parte posterior del 

Router). Conectar el otro extremo de este cable al puerto Ethernet del 

proveedor de Internet. 

 

 

4.- Conectar la fuente de energía del Router a una toma de 

corriente o protector contra sobretensiones (el Voltaje recomendado debe 

ser de 110V.),  ya que si se utiliza un Voltaje mayor, sea este de 220V. 
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Puede quemar el Router. Verificar que el indicador esta encendido. A 

continuación, se muestra una configuración de red básica.  

 

 

La instalación del Sistema Wi-Fi en el área de Secretaría de la 

Unidad Educativa “Minerva” proporciona beneficios pedagógicos 

directamente a las autoras del proyecto (Jenny Márquez Rodríguez y 

Katherine Anchaluisa Sarmiento) ya que mediante esta práctica las 

autoras han podido aplicar los conocimientos adquiridos en clases de 

Redes, impartidas en los años de estudio universitario.  

 

Pasos para realizar la configuración del Router: 
 

Para realizar la configuración del Router se debe instalar el Cd. 

Que viene con el mismo. En caso de no tener el Cd. Instalador se debe 

recurrir al navegador de preferencia anotando en la barra de direcciones 

el Link (192.168.0.1) de la página Web de D-Link. Luego de esto se 

deberá guiar con el asistente de la página de Configuración D-Link, que 

detecta el tipo de conexión a internet. 

 

GRÁFICO N° 21 
Configuración del Router 

 
Fuente: Unidad Educativa “Minerva”. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
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Seleccionar el idioma Español e iniciar con la configuración. 

GRÁFICO N° 22 
Configuración del Router 

 
Fuente: Unidad Educativa “Minerva”. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
 

 

En este caso la configuración va a ser manual. 

 

GRÁFICO N° 23 
Configuración del Router 

 
Fuente: Unidad Educativa “Minerva”. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 

 

 

Luego aparecerá un cuadro de dialogo donde se configura la 

conexión a internet, se elige la DHCP (la cual asigna I.P. de forma 

automática). Se dá nombre al usuario (en este caso el nombre del 
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departamento que es la DIRECCION) y se asigna una contraseña o clave 

de Red. 

GRÁFICO N° 24 
Configuración del Router 

 
Fuente: Unidad Educativa “Minerva”. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 

 

GRÁFICO N° 25 
Configuración del Router 

 
Fuente: Unidad Educativa “Minerva”. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
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Después de dar clic en siguiente aparecerá una ventana donde se 

van a ingresar las direcciones IP para realizar la conexión con las demás 

maquinas (La dirección IP del departamento de Dirección es 

192.168.0.10).  

GRÁFICO N° 26 

Configuración del Router 

 
Fuente: Unidad Educativa “Minerva”. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
 

Con esto se da fin a la Instalación y configuración del Router.  

 

Al realizar la configuración del Router los beneficios pedagógicos que 

aportará este sistema Wi-Fi al personal Docente, Administrativo y 

Directivo de la Unidad Educativa “Minerva” son muchos ya que brindará la 

facilidad para que puedan hacer consultas e investigaciones de una forma 

más rápida y accesible. De esta forma se podrá resolver las inquietudes e 

interrogantes del personal que labora en la Institución Educativa. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Web Browser.-Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) 

es una aplicación que opera a través de Internet, interpretando la 

información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos (ya 

se encuentre esta red mediante enlaces o hipervínculos) 

 

 

Ponchadora.-Una Ponchadora de impacto es una herramienta de 

punción con carga de resorte utilizado para empujar los hilos entre los 

pins de metal, permitiendo pelar al mismo tiempo el revestimiento del 

cable. Esto asegura una buena conexión eléctrica del cable con los pins 

que se encuentran dentro del Jack. La herramienta de punción también 

corta cualquier exceso de alambre. 

 

 

Output.- La salida en informática es el proceso de transmitir 

la información por un objeto (el uso de verbo). Esencialmente, es 

cualquier dato que sale de un sistema de ordenador. Esto en forma podría 

ser impreso el papel, de audio, de vídeo. En la industria médica esto 

podría incluir exploraciones de CT o rayos X. Típicamente en la 

informática, los datos entran por varias formas (la entrada) en un 

ordenador, los datos a menudo son manipulados, y luego la información 

es presentada a un humano (la salida). 

 

Decibelio isótropo.- El DBi, o decibelio isótropo, es una unidad para 

medir la ganancia de una antena en referencia a una antena isótropa 

teórica. El valor de DBi corresponde a la ganancia de una antena ideal 

(teórica) que irradia la potencia recibida de un dispositivo al que está 

conectado, y al cual también transmite las señales recibidas desde el 
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espacio, sin considerar ni pérdidas ni ganancias externas o adicionales de 

potencias. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MINERVA 

Objetivos: El siguiente formulario de preguntas  tiene como objetivo conocer que tan de 
acuerdo o desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. 

Indicaciones: Al leer las definiciones formule su opinión  marcando  con una “X” según 

considere conveniente. 

 

PREGUNTAS 
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PREGUNTA N° 1: ¿Considera usted importante realizar 
gestiones para adquirir equipos de red inalámbrica?           

PREGUNTA N° 2: ¿Cree Ud. Que la comunidad podría 
contribuir para el mejoramiento de las instalaciones del 
plantel? 

          

PREGUNTA N° 3: ¿Sabe Ud. Si el estado está aportando 
económicamente para la adquisición de nuevos equipos 
tecnológicos a la Unidad Educativa Minerva? 

          

PREGUNTA N° 4: ¿Considera Ud. Que la gestión 
administrativa educativa mejoraría con la adquisición de 
nuevos equipos de redes a los estudiantes y personal 
administrativo? 

          

PREGUNTA N° 5: ¿Cree usted que el plano de las nuevas 
redes inalámbricas se podrá realizar en un tiempo 
adecuado? 

          

PREGUNTA N° 6: ¿Cree Ud. Que es factible la 
implementación de un sistema WiFi en el área de 
Secretaría dentro de la Unidad Educativa Minerva? 

          

PREGUNTA N° 7: ¿Considera Ud. Que los recursos 
informáticos con los que cuenta la Unidad Educativa 
Minerva son los adecuados en la actualidad? 

          

Fuente: Unidad Educativa “Minerva”. 
Elaborado por: Anchaluisa Sarmiento Katherine y Márquez Rodríguez Jenny. 
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Visita a la Unidad Educativa Minerva 

 
Realizando las encuestas dirigidas al personal docente, 
administrativo y directivo de la institución. 
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Realizando pruebas de instalación y configuración de los equipos. 

 

Área de Secretaría 
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Realizando la instalación del Router 
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Ubicación del Router en el área de Secretaría. 
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Con parte del personal administrativo y directivo 
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En internet se pudo encontrar el siguiente: 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE ROUTER 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


108 
 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


109 
 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


110 
 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


111 
 

 

http://www.dlinkla.com/sites/default/files/archivos/DIR-619L/DIR-
619L_A1_QIG_v1.10(DI).pdf  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

