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RESUMEN 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil se avizora una problemática, que es la 
inexistencia de un sistema inteligente de redes WIFI mediante un 
Nano Station M2 para la biblioteca del Complejo Académico, todo 
esto es debido a la falta de recursos dentro de la institución 
educativa a nivel superior, y también por ser nueva la 
infraestructura en donde se encuentra ubicada la Biblioteca. El 
proceso de orientación hacia el aprendizaje que se realiza en todas 
las especializaciones requieren de información que se encuentra en 
línea (internet), lo cual ayudará a complementar el proceso de 
investigación enviado por los docentes o inquietudes que los 
mismos estudiantes tienen, de esta manera los estudiantes se 
encuentran conectados y compartiendo información o produciendo 
nuevos temas en el ámbito del saber. Cabe recalcar que un punto 
muy positivo dentro de la facultad es la implementación de las aulas 
virtuales, las mismas que se encuentran a disposición de los 
estudiantes de acuerdo a la asignatura que estén viendo; todo el 
proceso de la infraestructura tecnológica se encuentra dentro de los 
indicadores de evaluación que en este caso es el senescyt, para las 
universidades estatales y politécnicas del país. Cabe mencionar que 
de los resultados obtenidos se puede concluir que los estudiantes y 
docentes necesitan urgente de una mejor capacitación  en el tema 
de las redes inalámbricas para el manejo de las redes tecnológicas 
como son los sistemas de control. 

INSTALACIÓN  SISTEMA DE RED CONFIGURACIÓN  
 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de redes  WI-FI nos referimos a una de las tecnologías 

de comunicación inalámbrica más utilizadas  hoy en día. Gracias a la 

capacidad de poder conectarse al servicio de Internet sin utilizar algún 

tipo de cable o medio físico, permitiéndole al usuario navegar en 

diferentes lugares. 

La información se la encuentra a disposición de los usuarios en el internet 

por medios de las redes inalámbricas y alámbricas; en donde se puede 

encontrar los archivos, los cuales se pueden manipular en ciertos casos y 

en otros solo permite visualizarlos. 

Los archivos son todos aquellos que se encuentran grabados en algún 

medio de almacenamiento digital dentro de un servidor o en una 

computadora de excelente características, el conjunto de todos ellos 

conforman los sistemas digitales. 

Dentro de las redes WIFI pueden circular una gran cantidad de 

información de muchos tipos que pueden beneficiar al proceso de 

investigación y en otros casos puede entorpecer ese proceso, para que 

no suceda esto tenemos que dirigir a fuentes fidedignas las cuales nos 

proporcionan las bibliotecas virtuales que están en la página web de la 

Universidad de Guayaquil.  

Un paso al futuro y de gran importancia, es la incorporación de las tics a 

todos los procesos educativos, administrativos, entre otros; las redes WIFI 

se encuentran inmersas dentro de ellas y complementan un avance muy 

significativo para la comunicación y transmisión de información por un 

medio informático digital.  
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Este proyecto contiene 6 capítulos que se detallan a continuación:  

CAPITULO I: 

En este capítulo se plantea el problema de estudio, al delimitarlo en un 

espacio geográfico determinado exponer sus causas y consecuencias y 

establecer objetivos generales y específicos para el desarrollo del 

proyecto. 

CAPITULO II: 

 Se refiere a las teorías en la que se sustenta esta tesis, ya sean 

filosóficas, pedagógicas psicológicas. 

CAPITULO III: 

 En este capítulo se explica la metodología empleada en la investigación. 

CAPITULO IV: 

 Se analizan los datos obtenidos mediantes encuestas y se los interpreta 

por medio de tablas y gráficos estadísticos.  

CAPITULO V: 

Sintetiza las conclusiones y recomendaciones para la implementación de 

nuestro proyecto. 

CAPITULO VI: 

 Se caracteriza en describir en su totalidad la propuesta del proyecto 

educativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, ha incorporado en estos últimos años nuevas 

infraestructuras tecnológicas en beneficio de todos los que concurren a 

esta unidad educativa superior, pero en la actualidad los avances 

científicos dentro del campo tecnológico son muy grandes han venido 

implementando mejoras tecnológicas para el sistema educativo superior, 

en beneficio de la comunidad universitaria; en la actualidad los avances 

científicos y tecnológicos son imprescindibles en el campo educativo; todo 

esto se ha convertido en una ayuda transcendental para los docentes. En 

la actualidad es parte principal de la clase del facilitador. La persona que 

maneja recursos tecnológicos, debe estar capacitada para que la 

información pueda llegar a los estudiantes de manera apropiada y 

significativa. 

 

La educación en el nivel superior está en la necesidad de utilizar 

herramientas más avanzadas como es un sistema de interconexión para 

las computadoras, con una infraestructura tecnológica actualizada para 

mejorar la emisión y recepción de los datos. 

 

En la biblioteca del Complejo Académico de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se requiere implementar un 

sistema inalámbrico para brindar el servicio de internet a todos cuantos 

utilicen este espacio, ya sea para investigar y reforzar la cátedra del 

profesor con ayuda de las bibliotecas virtuales o para preparar las futuras 

cátedras de los maestros que colaboran con la noble misión de educar. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

En los últimos tiempos la ciencia y la tecnología han dado pasos 

muy grandes contribuyen al campo educativo, para que de esta forma se 

mejore el proceso de aprendizaje que es parte del diario vivir de cada uno 

de los seres humanos, mejoran habilidades y destrezas que se ven 

reflejadas con las nuevas tecnologías. 

 

El problema surge por la falta de un sistema inalámbrico para 

conectar las computadoras de los docentes y estudiantes que utilizan la 

biblioteca del Complejo Académico, este recurso a implementar es muy 

indispensable porque de esta manera se puede hacer investigaciones en 

internet en los diferentes portales. 

 

A través de este recurso se podrá mejorar el proceso pedagógico 

de los estudiantes, ya que los maestros podrán revisar temas específicos 

a su cátedra y los estudiantes podrán reforzarla. A parte de la utilización 

de las bibliotecas virtuales que hoy en día se encuentran en movimiento y 

las aulas virtuales que hoy sirven como referencia para que los 

estudiantes cuelguen sus tareas y puedan ser evaluados en línea los 

conocimientos adquiridos a través de este medio. 

 

Una de las principales responsabilidades de los educadores es la 

de fomentar la motivación de los educandos a utilizar todos los medios 

tecnológicos que ayuden a crecentar el grado de conocimiento en cada 

uno de ellos, y facilitar el proceso de aprendizaje que se encuentra en 

evolución tecnológica. 

 

La limitación a los nuevos recursos tecnológicos de los estudiantes 

hará en ellos unos analfabetos informáticos y su repercusión será muy 

grande cuando se desenvuelvan en su campo laboral.  
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CAUSAS  DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS. 
Debido a que la Biblioteca del Complejo Académico de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no cuenta con una 

Infraestructura Tecnológica actualizada, dificulta el tema de investigación 

tanto de los estudiantes como docentes y podemos  anotar  las siguientes  

causas y consecuencias del  problema: 

Cuadro # 1 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

• El docente no cuenta con una 

herramienta tecnológica de apoyo para los 

temas de investigación 

• Provoca limitación de instrumentos 

tecnológicos en la práctica. 

• Limitada manipulación de las tics. • Aplicaciones de una clase 

tradicionalista por parte de los docentes. 

• Ausencia de sistemas 

inalámbricos para la emisión y recepción 

de los datos. 

• Recursos digitales insuficientes 

para la emisión y recepción de los datos. 

• El proceso enseñanza y 

aprendizaje no está inmerso en el uso del 

internet. 

• Información limitada para los 

docentes y estudiantes por falta de medios 

tecnológicos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por:Tnlga.María Cristina Pico Freire y  Tnlgo. Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Educación Superior 

Área:  Informática 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Infraestructura Tecnológica del Complejo Académico 

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

Universidad de Guayaquil.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál será la incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje la 

implementación de un sistema inteligente de redes Wifi en la Biblioteca 

del Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil año 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
Delimitado: La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

en la Biblioteca del Complejo Académico no cuenta con las computadoras 

necesarias para realizar trabajos de investigación para conectarse al 

internet. 

Claro: El problema está planteado con absoluta claridad y sencillez es de 

fácil comprensión se identifica con ideas precisas y concisas, además a 

simple vista se puede reconocer el problema planteado. 

Evidente: Es evidente porque tiene una visión clara de la nueva 

implementación de un sistema inteligente de redes Wifi. 

Concreto: Sirve para cambiar la educación desactualizada. 

Factible: Por cuanto se puede dar una solución práctica que contribuya al 

aprendizaje y manejo del nuevo sistema inteligente de redes Wifi. 

Relevante: Un sistema inteligente de redes Wifi puede satisfacer  las 

necesidades de los docentes y estudiantes. 

Original: Porque el conjunto de condiciones específicas de la presente 

investigación, es nuevo, particular y único. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 
Diagnosticar la Infraestructura Tecnológica para implementar un sistema 

inteligente de redes Wifi para la Biblioteca del Complejo Académico de la 

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

de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 
 

• Identificar los problemas de infraestructura que posee la 

biblioteca del complejo académico. 

• Analizar métodos y técnicas que me permitan diseñar el 

sistema de red. 

• Presentar una nueva propuesta para la actualización del 

sistema de red. 

 

PREGUNTAS A  CONTESTARSE 
 

1. ¿Es importante  tener una infraestructura tecnológica acorde 

al tiempo en que vivimos? 

 

2. ¿Sirve un sistema inalámbrico de redes WIFI en la 

educación? 

3.  ¿Es importante implementar una nueva infraestructura tecnológica 

inalámbrica de redes WIFI en la Biblioteca del Complejo Académico? 

 

     4.¿Es necesario utilizar una red WIFI para que todas las 

computadoras portátiles puedan navegar  en internet? 

 

     5.       ¿Es óptimo el rendimiento actual de un sistema inalámbrico 

de redes? 

 

      6.      ¿Existe  el nivel de conocimiento sobre las redes alámbricas 

e inalámbricas? 

 

      7.    ¿Será el estudiante capaz de interactuar con los recursos 

disponibles en un sistema inalámbrico de redes? 
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      8.   ¿En la actualidad es necesario que las computadoras se 

encuentren interconectadas en toda institución educativa? 

 

      9.   ¿El aprendizaje de los estudiantes debe ser en forma dinámica 

con ayuda de la tecnología? 

 

    10.    ¿Es de fácil acceso para los docentes el internet dentro de 

una red inalámbrica? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El proyecto es importante, en virtud que es posible conectar un 

conjunto de computadoras personales entre sí formando una red que 

permita que un grupo o equipo de personas involucradas puedan 

comunicarse fácilmente y compartir archivos y programas. Este tipo de 

investigación está dirigida al procedimiento del desarrollo de un sistema 

inteligente de redes WIFI, el cual se basa en la revisión de material 

bibliográfico y de esta manera obtener los aportes cognoscitivos para la 

elaboración de dicho proyecto a través del acceso a internet. 

Este tipo de investigación está dirigida a la implementación de un 

sistema de red inalámbrica inteligente que permita ampliar la conexión de 

las computadoras que se encuentren dentro de la Biblioteca del Complejo 

Académico. 

A partir de la información recolectada y posteriormente analizada, 

se comenzó a desarrollar el prototipo de red inalámbrica, que permitiera 

una comunicación entre los host. 

Además la instalación de sistemas de redes permitirá la interconexión de 

ordenadores para acceder a los servicios y recursos de otros equipos en 

el ámbito de la  red. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Este proyecto se da por la necesidad de implementar una 

infraestructura tecnológica en el complejo académico de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, la misma que requiere tecnología actualizada que son 

necesarias en la actualidad, esta permitirá incentivar el desempeño en el 

campo académico. 

El Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil está ubicada en la Avenida 

Benjamín Carrión Mora y Dr. Emilio Romero, cuenta en la actualidad con 

la especialización de párvulos y postgrado, la Facultad consta de las 

siguientes autoridades: el señor Decano Msc. Fernando Chuchuca 

Basantes, Sub Decano  Msc. Wilson Romero y su alumnado es 

aproximadamente de 2500 estudiantes, en la Biblioteca del Complejo 

Académico no cuentan con computadoras pero los estudiantes llevan sus 

computadoras portátiles para trascribir sus consultas 

 
FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 
REDES DE COMPUTADORAS 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, 

red de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de 

equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de 

dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con 

la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 
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Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, 

un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación 

de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en 

la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, 

aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo 

general de estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red 

de millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta 

interconectadas básicamente para compartir información y recursos. 

 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes 

informáticas actuales están definidos en varios estándares, siendo el más 

importante y extendido de todos ellos el modelo TCP/IP basado en el 

modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red en siete capas 

con funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen 

a cuatro capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, 

los cuales también están regidos por sus respectivos estándares. 

 

Las redes inalámbricas son un medio que provee enlaces locales 

sin cables. Mediante sistemas de radio omnidireccional de bajo poder, 

WLL permite a las operadoras una capacidad de transmisión mayor a un 

megabit por usuario y más de un giga bit de ancho de banda agregado 

por área de cobertura. 

 

Tales sistemas están siendo implantados en las economías 

emergentes, donde aún no existe acceso a las redes públicas fijas. Los 

países en desarrollo como China, India, Brasil, Rusia, Indonesia y 

Venezuela tienen la mirada puesta en la tecnología WLL, como una 

manera eficiente de desplegar servicios a millones de suscriptores, 

evitando los costos de trazar rutas de cable físico. 

También es altamente beneficioso para los operadores que entran 

en mercados competitivos, ya que dichas compañías pueden llegar a los 

10 
 



 
 

usuarios sin tener que pasar por las redes de los operadores 

tradicionales. En economías desarrolladas, los costos de despliegue y 

mantenimiento de la tecnología inalámbrica, son relativamente bajos. 

Esas ventajas hacen de WLL una solución altamente competitiva. 

 

De manera que resultan bastante evidentes los numerosos 

beneficios que aporta la utilización de los dispositivos inalámbricos. Ya 

que gracias a ellos se logran realizar conexiones imposibles para otro tipo 

de medio, conexiones a un menor costo en muchos escenarios, 

conexiones más rápidas (que conexiones telefónicas normales), redes 

que son más fáciles y rápidas de instalar y conexiones de datos para 

usuarios móviles. 

 

Obviamente, no se espera que las redes inalámbricas lleguen a 

reemplazar a las redes cableadas, las prestaciones de unas y otras,  no 

pueden compararse. Sin embargo, la pacífica convivencia de las redes 

cableadas y las inalámbricas, da lugar a una nueva generación de redes 

híbridas que cubren por completo, según su configuración y diseño, las 

necesidades de conectividad tanto fija como móvil, que toda empresa 

moderna y competitiva requiere. Las redes inalámbricas han venido a 

revolucionar el mercado de las comunicaciones no solo de datos, ahora 

también para la voz y el video propiciando una integración total de medios 

para las empresas, las instituciones y el servicio público en general. Estos 

medios nos permiten un sinfín de aplicaciones, a continuación se 

presentan algunos ejemplos: 

 

1.- Para negocios: 

Transferencia de datos punto a punto sin cableado. 

Interfaces punto a punto inalámbricas a una red cableada. 

Conectividad edificio a edificio (oficina central a sucursales). 

Acceso inalámbrico a correo electrónico. 
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2.- Para transporte: 

Despacho por computadora. 

Reporte de tráfico en tiempo real. 

Seguridad en aeropuertos y monitoreo. 

3.- Acceso rápido a Internet: 

Enlaces dedicados hasta de 40 Km de distancia del proveedor de 

servicios. Diferentes anchos de banda desde 32 Kbps hasta 2 Mbps. 

 
HISTORIA DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN 
 

El primer indicio de redes de comunicación fue de tecnología 

telefónica y telegráfica. En 1940 se transmitieron datos desde la 

Universidad de Darmouth, en Nuevo Hampshire, a Nueva York. A finales 

de la década de 1960 y en los posteriores 70 fueron creadas las 

minicomputadoras. En 1976, Apple introduce el Apple I, uno de los 

primeros ordenadores personales. En 1981, IBM introduce su primera PC. 

A mitad de la década de 1980 las PC comienzan a usar los módems para 

compartir archivos con otras computadoras, en un rango de velocidades 

que comenzó en 1200 bps y llegó a los 56 kbps en dial-up, cuando 

empezaron a ser sustituidos por sistema de mayor velocidad, 

especialmente ADSL. 

 
COMPONENTES BÁSICOS DE LAS REDES 
 

Para poder formar una red se requieren elementos: Hardware, 

software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes 

grupos: dispositivos de usuario final (hosts) y dispositivos de red. Los 

dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresoras, 

escáneres, y demás elementos que brindan servicios directamente al 

usuario y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los 

dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación. 
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El fin de una red es la de interconectar los componentes hardware 

de una red, y por tanto, principalmente, las computadoras individuales, 

también denominados hosts, a los equipos que ponen los servicios en la 

red, los servidores, utilizando el cableado o tecnología inalámbrica 

soportada por la electrónica de red y unidos por cableado o 

radiofrecuencia. En todos los casos la tarjeta de red se puede considerar 

el elemento primordial, sea ésta parte de un ordenador, de un 

conmutador, de una impresora, entre otras. 

 

REDES INALÁMBRICAS DE CONSUMO 
 
Redes inalámbricas personales  
Dentro del ámbito de estas redes podemos integrar a dos principales 

actores: 

a. En primer lugar y ya conocido por bastantes usuarios están las 

redes que se usan actualmente mediante el intercambio de información 

mediante infrarrojos. Estas redes son muy limitadas dado su corto 

alcance, necesidad de "visión sin obstáculos" entre los dispositivos que se 

comunican y su baja velocidad (hasta 115 kbps). Se encuentran 

principalmente en ordenadores portátiles, PDAs (Agendas electrónicas 

personales), teléfonos móviles y algunas impresoras. 

 

b. En segundo lugar el Bluetooth, estándar de comunicación entre 

pequeños dispositivos de uso personal, como pueden ser los PDAs, 

teléfonos móviles de nueva generación y alguno que otro ordenador 

portátil. Su principal desventaja es que se ha ido retrasando desde hace 

años y la aparición del mismo ha ido plagada de diferencias e 

incompatibilidades entre los dispositivos de comunicación de los distintos 

fabricantes que ha imposibilitado su rápida adopción. Opera dentro de la 

banda de los 2'4 GHz. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS REDES POR ALCANCE 
 
Red de área personal o PAN (Personal Área Network) 

Es una red de ordenadores usada para la comunicación entre los 

dispositivos de la computadora (teléfonos incluyendo las ayudantes 

digitales personales) cerca de una persona. 

 

Red de área local o LAN (Local Área Network)  
Es una red que se limita a un área especial relativamente pequeña 

tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un avión. Las redes de 

área local a veces se llaman una sola red de localización. 

 
Una red de área de campus o CAN (Campus Área Network)  

Es una red de computadoras que conecta redes de área local a 

través de un área geográfica limitada, como un campus universitario, o 

una base militar. 

 
Una red de área metropolitana (Metropolitan Área Network o MAN, en 
inglés). 

Es una red de alta velocidad, la que utilizan los celulares 3G, que 

da cobertura en un área geográfica extensa. 

 

Las redes de área amplia (Wide Área Network, WAN)  
Son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica 

extensa. 

 

Una red de área de almacenamiento, en inglés SAN (storage área 
network). 

Es una red concebida para conectar servidores, matrices de discos 

y librerías de soporte. 
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Una Red de área local virtual (Virtual LAN, VLAN)  
Es un grupo de computadoras con un conjunto común de recursos 

a compartir y de requerimientos, que se comunican como si estuvieran 

adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en la cual todos 

los nodos pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast (dominio 

de broadcast) en la capa de enlace de datos, a pesar de su diversa 

localización física. 

Red irregular  
Es un sistema de cables y buses que se conectan a través de un 

módem, y que da como resultado la conexión de una o más 

computadoras. Esta red es parecida a la mixta, solo que no sigue los 

parámetros presentados en ella. 

CLASIFICACIÓN DE LAS REDES SEGÚN SU COBERTURA 
Se pueden clasificar en diferentes tipos: 

1. Wireless Personal Área Network 

En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías 

basadas en HomeRF (estándar para conectar todos los teléfonos móviles 

de la casa y los ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth 

(protocolo que sigue la especificación IEEE 802.15.1); ZigBee (basado en 

la especificación IEEE 802.15.4 y utilizado en aplicaciones como la 

domótica, que requieren comunicaciones seguras con tasas bajas de 

transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, bajo 

consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento y recuperación de 

datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un 

número de serie único) mediante ondas de radio. 

 

2. Wireless Local Área Network 

En las redes de área local podemos encontrar tecnologías 

inalámbricas basadas en HiperLAN (del inglés, High Performance Radio 

LAN), un estándar del grupo ETSI, o tecnologías basadas en Wifi, que 

siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes. 
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3. Wireless Metropolitan Área Network 

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías 

basadas en WiMAX (World wide Interoperability for Microwave Access, es 

decir, Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas), un 

estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 802.16. 

WiMAX es un protocolo parecido a Wifi, pero con más cobertura y ancho 

de banda. También podemos encontrar otros sistemas de comunicación 

como LMDS (Local Multipoint Distribution Service). 

 

4. Wireless Wide Área Network 

En estas redes encontramos tecnologías como UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System), utilizada con los teléfonos móviles 

de tercera generación (3G) y la sucesora de la tecnología GSM (para 

móviles 2G), o también la tecnología digital para móviles GPRS (General 

Packet Radio Service). 

 

Según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, el medio de 

transmisión pueden ser las ondas de radio, las microondas terrestres o 

por satélite, y los infrarrojos, por ejemplo. Dependiendo del medio, la red 

inalámbrica tendrá unas características u otras: 

1. Ondas de radio. 

2. Microondas terrestres. 

3. Microondas por satélite. 

4. Infrarrojos. 

VENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS: 
 No existen cables físicos (no hay cables que se enreden). 

 Suelen ser más baratas. 

 Permiten gran movilidad dentro del alcance de la red (las 

redes hogareñas inalámbricas suelen tener hasta 100 metros de la base 

transmisora). 

 Suelen instalarse más fácilmente. 
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DESVENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS. 
 Todavía no hay estudios certeros sobre la peligrosidad (o 

no) de las radiaciones utilizadas en las redes inalámbricas. 

 Pueden llegar a ser más inseguras, ya que cualquiera cerca 

podría acceder a la red inalámbrica. De todas maneras, se les puede 

agregar la suficiente seguridad como para que sea difícil hackearlas. 

 
RED INALÁMBRICA –WI-FI 

Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con WI-FI, tales como: un 

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

reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un 

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

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

distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de 

múltiples puntos de acceso. 

WI-FI es una marca de la WI-FI 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. 

 

Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un 

mecanismo de conexión inalámbrica que fuese compatible entre los 

distintos dispositivos. Buscando esa compatibilidad fue que en 1999 las 

empresas 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies, Nokia y Symbol 

Technologies se reunieron para crear la Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance WECA, actualmente llamada WI-FIAlliance. El objetivo de la 

misma fue designar una marca que permitiese fomentar más fácilmente la 

tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos. 
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De esta forma, en abril de 2000 WECA certifica la interoperabilidad 

de equipos según la norma IEEE 802.11b, bajo la marca WI-FI. Esto 

quiere decir que el usuario tiene la garantía de que todos los equipos que 

tengan el sello WI-FIpuedan trabajar juntos sin problemas, 

independientemente del fabricante de cada uno de ellos. Se puede 

obtener un listado completo de equipos que tienen la certificación WI-FIen 

Alliance – CertifiedProducts. 

 

En el año 2002 la asociación WECA estaba formada ya por casi 

150 miembros en su totalidad. La familia de estándares 802.11 ha ido 

naturalmente evolucionando desde su creación, mejorando el rango y 

velocidad de la transferencia de información, entre otras cosas. 

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente a las 

capas físicas y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Esto quiere decir que 

en lo único que se diferencia una red WI-FIde una red Ethernet es en 

cómo se transmiten las tramas o paquetes de datos; el resto es idéntico. 

Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 es completamente compatible 

con todos los servicios de las redes locales (LAN) de cable 802.3 

(Ethernet). 

El nombre WI-FI aunque se tiende a creer que el término WI-FIes 

una abreviatura de WirelessFidelity (Fidelidad inalámbrica), equivalente a 

Hi-Fi, High Fidelity, término frecuente en la grabación de sonido, la WECA 

contrató a una empresa de publicidad para que le diera un nombre a su 

estándar, de tal manera que fuera fácil de identificar y recordar. Phil 

Belanger, miembro fundador de WI-FIAlliance. 

 
ESTÁNDARES QUE CERTIFICA WI-FI 

Existen diversos tipos deWI-FI, basado cada uno de ellos en un 

estándar IEEE 802.11 aprobado. Son los siguientes: 
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• Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n 

disfrutan de una aceptación internacional debido a que la banda de 2.4 

GHz está disponible casi universalmente, con una velocidad de hasta 11 

Mbit/s, 54 Mbit/s y 300 Mbit/s, respectivamente. 

• En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, 

conocido como WI-FI5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de 

una operatividad con canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz 

ha sido recientemente habilitada y, además, no existen otras tecnologías 

(Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que la estén utilizando, por lo 

tanto existen muy pocas interferencias. Su alcance es algo menor que el 

de los estándares que trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10%), 

debido a que la frecuencia es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance). 

 

• Existe un primer borrador del estándar IEEE 802.11 que trabaja a 

2.4 GHz y a una velocidad de 108 Mbit/s. Sin embargo, el estándar 

802.11g es capaz de alcanzar ya transferencias a 108 Mbit/s, gracias a 

diversas técnicas de aceleramiento. Actualmente existen ciertos 

dispositivos que permiten utilizar esta tecnología, denominados Pre-N. 

Existen otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth que también 

funcionan a una frecuencia de 2.4 GHz, por lo que puede presentar 

interferencias con WI-FI. Debido a esto, en la versión 1.2 del estándar 

Bluetooth por ejemplo se actualizó su especificación para que no 

existieran interferencias con la utilización simultánea de ambas 

tecnologías, además se necesita tener 40 000 k de velocidad. 

Seguridad y Fiabilidad 
Uno de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la 

tecnología WI-FIes la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, 

debido a la masificación de usuarios, esto afecta especialmente en las 

conexiones de larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad WI-

FIestá diseñado para conectar ordenadores a la red a distancias 
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reducidas, cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo 

riesgo de interferencias. 

Un muy elevado porcentaje de redes son instalados sin tener en 

consideración la seguridad convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o 

completamente vulnerables ante el intento de acceder a ellas por terceras 

personas), sin proteger la información que por ellas circulan. De hecho, la 

configuración por defecto de muchos dispositivos WI-FIes muy insegura 

(routers, por ejemplo) dado que a partir del identificador del dispositivo se 

puede conocer la clave de éste; y por tanto acceder y controlar el 

dispositivo se puede conseguir en sólo unos segundos. 

 

El acceso no autorizado a un dispositivo WI-FIes muy peligroso 

para el propietario por varios motivos. El más obvio es que pueden utilizar 

la conexión. Pero además, accediendo al WI-FIse puede monitorizar y 

registrar toda la información que se transmite a través de él (incluyendo 

información personal, contraseñas). La forma de hacerlo seguro es seguir 

algunos consejos: 

 

• Cambios frecuentes de la contraseña de acceso, utilizando 

diversos caracteres, minúsculas, mayúsculas y números. 

• Se debe modificar el SSID que viene predeterminado. 

• Realizar la desactivación del broadcasting SSID y DHCP. 

• Configurar los dispositivos conectados con su IP (indicar 

específicamente qué dispositivos están autorizados para conectarse). 

• Utilización de cifrado: WPA2. 

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas 

redes. Las más comunes son la utilización de protocolos de cifrado de 

datos para los estándares WI-FIcomo el WEP, el WPA, o el WPA2 que se 

encargan de codificar la información transmitida para proteger su 

confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos 

inalámbricos. La mayoría de las formas son las siguientes: 
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• WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario 

deseado pueda acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos 

niveles de seguridad WEP. WEP codifica los datos mediante una “clave” 

de cifrado antes de enviarlo al aire. Este tipo de cifrado no está muy 

recomendado debido a las grandes vulnerabilidades que presenta ya que 

cualquier cracker puede conseguir sacar la clave, incluso aunque esté 

bien configurado y la clave utilizada sea compleja. 

• WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de 

acceso. Las claves se insertan como dígitos alfanuméricos. 

• IPSEC (túneles IP) en el caso de las VPN y el conjunto de 

estándares IEEE 802.1X, que permite la autenticación y autorización de 

usuarios. 

• Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a 

aquellos dispositivos autorizados. Es lo más recomendable si solo se va a 

usar con los mismos equipos, y si son pocos. 

• Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de 

acceso de manera que sea invisible a otros usuarios. 

• El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que 

es una mejora relativa a WPA. En principio es el protocolo de seguridad 

más seguro para WI-FIen este momento. Sin embargo requieren 

hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son. 

 

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya 

que todas ellas son susceptibles de ser vulneradas. 

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Las redes WI-FIposeen una serie de ventajas, entre las cuales 

podemos destacar: 

• Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy 

superior a las redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la 

21 
 



 
 

red puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango 

suficientemente amplio de espacio. 

• Una vez configuradas, las redes WI-FIpermiten el acceso de 

múltiples ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no 

así en la tecnología por cable. 

• La WI-FIAlliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos 

con la marca WI-FIes total, con lo que en cualquier parte del mundo 

podremos utilizar la tecnología WI-FIcon una compatibilidad total. 

Pero como red inalámbrica, la tecnologíaWI-FIpresenta los problemas 

intrínsecos de cualquier tecnología inalámbrica. Algunos de ellos son: 

• Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-fies una menor 

velocidad en comparación a una conexión con cables, debido a las 

interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear. 

• La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la 

seguridad. Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, 

trabajando con su tarjeta WI-FIen modo promiscuo, de forma que puedan 

calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder a ella. Las claves 

de tipo WEP son relativamente fáciles de conseguir con este sistema. La 

alianza WI-FIarregló estos problemas sacando el estándar WPA y 

posteriormente WPA2, basados en el grupo de trabajo 802.11i. Las redes 

protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que proporcionan muy 

buena seguridad.  

 

De todos modos muchas compañías no permiten a sus empleados 

tener una red inalámbrica. Este problema se agrava si consideramos que 

no se puede controlar el área de cobertura de una conexión, de manera 

que un receptor se puede conectar desde fuera de la zona de recepción 

prevista (desde fuera de una oficina, desde una vivienda colindante). 

• Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con 

otros tipos de conexiones sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DELNANO STATION M2 
Los Nano Station M2 son configurables. Esto permite al 

administrador tomar decisiones fáciles de actualizar, así como hacer 

sincronización del desempeño de la internet. 

Es un punto de acceso que ofrece fiabilidad y rendimiento a un 

excelente precio. Ofrece un alcance de hasta 15 Kms en condiciones 

Ideales, 150 Mbps de ancho de banda, y una avanzada e intuitiva interfaz. 

 

Los Nano Station M2 no son afectados por los contrastes de los 

tiempos de retardos como ocurre en los bridges. Esto significa que los 

Nano Station M2 no están limitados topológicamente. 

 

Dentro de las desventajas se pueden mencionar que requieren una 

cantidad significativa de tiempo para instalarlos y configurarlos  

dependiendo de la topología de la red y de los protocolos usados. Tienen 

un mayor costo que los Bridges y son más complejos. 

Otras de las desventajas son que tienen solo tres canales no 

sobrepuestos y  es una banda un poco saturada. 

 

BROUTER 
Este es un dispositivo que realiza las funciones de un bridge y un 

router a la vez. 

 

GATEWAY 
Es un equipo para interconectar redes con protocolos y 

arquitecturas completamente diferentes, a todos los niveles de 

comunicación. La traducción de las unidades de información reduce 

mucho la velocidad de  transmisión a través de estos equipos. 

En realidad es una puerta de acceso, teniendo lugar una 

conversión completa de protocolos hasta la capa 7 (Capa de Aplicación) 

del modelo de referencia OSI. 
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HUB O CONCENTRADOR 
Es un equipo integrador para diversos tipos de cables y de 

arquitectura que permite estructurar el cableado de las redes. La variedad 

de tipos y características de estos equipos es muy grande. Generalmente 

indican la actividad de la red, velocidad y puertos involucrados.  

 

REPETIDOR 
Es un equipo que actúa a nivel físico. Prolonga la longitud de la red 

uniendo dos segmentos, amplificando, regenerando y sincronizando la 

señal. La red sigue siendo una sola, con lo cual, siguen siendo válidas las 

limitaciones en cuanto al número de estaciones que pueden compartir el 

medio. Una desventaja de estos equipos es que también amplifican el 

ruido que pueda venir con la señal. 

 
MODEM 

Es un dispositivo que permiten a las computadoras comunicarse 

entre sí a través de líneas telefónicas, esta comunicación se realiza a 

través de la modulación y demodulación de señales electrónicas que 

pueden ser procesadas por computadoras, las señales analógicas se 

convierten en digitales y viceversa. Los módems pueden ser externos o 

internos dependiendo de su ubicación física en la red. Entre los mayores 

fabricantes tenemos a 3COM, AT&T, Motorola, US Robotics y NEC.  

La transmisión por modem se divide en tres tipos:  

 
SIMPLEX: Permite enviar información solo en un sentido.  

 
HALF DUPLEX: Permite enviar información en ambos sentidos pero no a 

la misma vez.  

 
FULL DUPLEX: Permite enviar información en ambos sentidos 

simultáneamente. 
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NIC / MAU: Son tarjetas de interface de red (Network Interface Card o 

NIC) o también se le denominan unidades de  acceso al medio (Medium 

Access Unit o MAC). Cada computadora necesita el “hardware” para 

transmitir y recibir información.  

 

CONMUTADOR:Es un dispositivo digital lógico de interconexión de redes  

que proporciona conmutados de alta densidad para interfaces Ethernet y 

Fast Ethernet. Proporciona la posibilidad de trabajar en redes LAN 

virtuales y la posibilidad de incorporar conmutación múltiple con el 

Sistema Operativo de Cisco Internetwork. El diseño modular permite 

dedicar conexiones Ethernet de 10Mbps y conexiones Fast Ethernet de 

100Mbps a segmentos LAN,  estaciones de alto rendimiento y servidores, 

usando par trenzado sin apantallamiento, par trenzado apantallado y fibra 

óptica.  

Los conmutadores ocupan el mismo lugar en la red que los 

concentradores. A diferencia de los concentradores, los conmutadores 

examinan cada paquete y lo procesan. Cuando un paquete es recibido 

por el conmutador, el conmutador examina las direcciones hardware 

fuente y destino y las compara con una tabla de  segmentos de la red y 

direcciones.  

 
Los factores que afectan la eficacia de una red son: La cantidad de 

tráfico, número de nodos, tamaño de los paquetes y el diámetro de la red, 

por lo que usar conmutadores presenta muchas ventajas, ya que aíslan el 

tráfico y aíslan la congestión, separan dominios de colisión reduciéndolas, 

segmentan, reiniciando las normas de distancia y  repetidores.  

 

 Tanto los puertos  conmutados Fast Ethernet, como los Ethernet 

pueden ser añadidos por debajo de la estructura del árbol de la red para 

aumentar las prestaciones. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

En la investigación y desarrollo de la tesis es hacer referencia a un 

fundamento filosófico que oriente la función del docente y estudiante en el 

diseño de una serie de actividades que constituyen el proceso de 

investigación, cuyo fin es incrementar sus conocimientos, desarrollar su 

reflexión, su pensamiento analítico y crítico para que el aprendizaje sea 

realmente significativo y formador. 

 

Este referente filosófico es de vital importancia, en la medida desde 

que las direcciones de alto nivel ministerial educativo que se ha priorizado 

en la prácticas y soluciones de los problemas, sin considerar una 

concepción filosófica que oriente dicha práctica; hemos estado 

acostumbrado a actuar primero y a justificar después, lo que ha 

provocado un eclecticismo filosófico poco convincente y ajeno a las 

necesidades de la educación, se ha aplicado de manera mecánica 

corriente y tendencias que no corresponden a nuestra realidad, sino que 

corresponden a otros contextos culturales. 

 

La Filosofía se preocupa de problemas más generales de la 

naturaleza. De la sociedad y el pensamiento, con el fin de interpretar la 

realidad, orientada a la transformación. Por lo tanto la relación entre el ser 

y el pensamiento, entre el ser y el deber se ha contextualizado, 

posibilitará una filosofía de la educación que guie una posición científica, 

legal, didáctica-pedagógica moral de las necesidades de que el docente, 

oriente las actividades educativas a fin de mejorar la calidad educativa 

general e institucional que promueva la formación de elementos 

pensantes y razonadores. Por lo que las corrientes filosóficas escolástica 

han priorizado la educación dentro de un pensamiento mágico religioso, 

ajeno a la investigación de los fenómenos naturales y sociales 

considerados que la fe es superior a la razón, provocando una actitud 
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crítica y sumisa en nuestros estudiantes. También nuestro sistema 

educativo ha estado muy influido del empirismo que coloca a la 

experiencia sensorial como única fuente del conocimiento así podríamos 

recorrer por el racionalismo que se preocupa de los conceptos, juicio y 

razonamiento, e apriorístico y por lo tanto niega a la experiencia siendo 

esta una fase muy importante en el proceso del ciclo del aprendizaje. 

 

No podemos dejar de lado la influencia del agnosticismo que niega 

la posibilidad de conocer la realidad o pone límites al conocimiento, sobre 

todos los estudios de la sociedad cuestionada el carácter científico de las 

ciencias sociales que le permita resolver los problemas de su entorno. 

 

Dialécticamente el conocimiento es el fruto de la relación entre el 

sujeto cognoscente y el objeto cognoscible a través de un proceso 

investigativo que permita la prohibición de la realidad en la conciencia del 

hombre para ello se debe entrar en contacto con la realidad objetiva, 

considerándola en permanente devenir, estableciendo su contradicciones 

internas, estos fundamentos deben ser orientado, dirigidos por los 

docentes. Esto permitirá transformar el aula en una verdadera fuente rica 

en experiencias y generadora de conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN   PEDAGÓGICA 
 

Aprovechando que el docente es una persona con una educación 

superior, es decir con mucha experiencia, esto se debe a que su rol es la 

enseñanza, donde podrá transmitir su técnica de enseñanza,  estratégica 

y metodológica; para lo cual se tiene que capacitar permanentemente con 

la finalidad de enfrentar los problemas y desafíos propuestos por los 

cambios didácticos y pedagógicos en el futuro. 
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A estos docentes se le debe brindar recursos de actualización de 

nuevas técnicas de pedagogía, los cuales se deberían dar con frecuencia 

para expandir los conocimientos y mejorar las técnicas de enseñanza de 

los educadores, las mismas que facilitarán el aprendizaje en los 

estudiantes. 

La problemática de desfase escolar es el resultado de un proceso 

en el que intervienen múltiples factores y causas, muchas de ellas 

características de los niños y jóvenes de acuerdo con su situación socio- 

económica  y las dificultades que presenta el sistema educativo al no 

contar con las herramientas necesarias para el desarrollo cognoscitivo del 

educando. 

 

Hemos tomado de Karen’sLinguisticsIssues las siguientes citas 

pedagógicas:   

 

“Un maestro es aquel que se hace progresivamente innecesario” – 

Thomas Carruthers. 

 

“Buenos profesores son quienes saben lo poco que saben. Malos 

maestros son los que creen que saben más de lo que no saben.” – R. 

Verdi 

 

“Yo no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacer los pensar”. 

– Sócrates. 

 

“Si el niño no está aprendiendo de la forma en que estas 

enseñando, entonces debes enseñar en la forma en que el niño aprende”. 

– Rita Dunn. 

 

  “No importa lo bueno que la enseñanza puede ser, cada estudiante debe 

asumir la responsabilidad de su propia educación”. –John Carolus SJ. 
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“La autoridad de los que enseñan es a menudo un obstáculo para 

aquellos que quieren aprender”. –Cícero. 

 

“La idea básica detrás de la enseñanza es enseñar a las personas 

lo que necesitan saber.” – Carl Rogers. 

 

“No hay estudiantes difíciles  -Simplemente estudiantes que no 

quieren hacerlo a tu manera”. –Revell Jane &Susan Norman. 

 

“Lo que queremos es ver al niño en la búsqueda del conocimiento, 

y no el conocimiento en busca del niño.” –George Bernard Shaw 

 

“Quien se atreve a enseñar no debe nunca dejar de aprender.” – 

Jhon Cotton Dana. 

 
 

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 otra parte, en el desarrollo 

humano, el trabajo considerado como el esfuerzo necesario para 

subministrar bienes o servicios mediante el trabajo físico, mental o 

emocional para beneficio propio o de otros también implica la 
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caracterización del hombre en relación con el medio y con otros individuos 

para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar la realidad 

o entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y expectativas.  

 

En este panorama de ideas, aludir a la tecnología en términos de 

una concepción sociológica además da para tener en cuenta otro 

concepto relevante en la sociología:La división del trabajo. Es una de las 

características de la producción desde la antigüedad que a medida que la 

civilización avanzaba se fue estableciendo en una división del trabajo que 

dependía cada vez más de las aptitudes y la vocación de cada empleado. 

Las variadas actividades económicas eran realizadas por distintos grupos 

de productores. 

 

Dewey, L. (1894) manifiesta: “Cada vez tengo más presente en mi 

mente la imagen de una escuela; una escuela cuyo centro y origen sea 

algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se 

desarrolle siempre en dos direcciones: por una parte, la dimensión social 

de esta actividad constructiva, y por otra, el contacto con la naturaleza 

que le proporciona su materia prima. En teoría puedo ver cómo, por 

ejemplo, el trabajo de carpintería necesario para la construcción de una 

maqueta será el centro de una formación social por una parte y de una 

formación científica por otra, todo ello acompañado de un entrenamiento 

físico, concreto y positivo de la vista y la mano.” 

 

Con la creación de nuevas herramientas y técnicas productivas, se 

generó una división entre trabajadores agrícolas y artesanos o 

trabajadores manuales. El crecimiento de las ciudades aceleró la 

especialización de los artesanos. La división del trabajo aumentó durante 

la edad media debido al desarrollo de los gremios y adquirió mayor 

importancia durante la baja edad media debido al aumento de la 

producción de bienes de consumo. La Revolución Industrial de finales del 
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siglo XVIII y principios del XIX, dio lugar al moderno sistema industrial de 

la producción, que ha fortalecido todavía más el incremento de la división 

del trabajo. Esta división ha creado múltiples y complejos problemas 

técnicos, organizativos y de personal que ha llevado, así mismo, a 

innovaciones tecnológicas que ayude a resolverlos mediante la creación, 

distribución y programación de técnicas de gestión o administración 

industrial altamente específica y sofisticada en extremo 

 

 
FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

 
“La epistemología, es la rama de la Filosofía que estudia la 

investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Mera hoja 

del árbol de la Filosofía hace un siglo, la epistemología es hoy una rama 

importante del mismo”.  

A la hora de exponer la fundamentación epistemológica  parece 

superfluo indicar que no estamos ante un asunto fácil, pues se trata de un saber 

en formación, en el que la praxis socio pedagógica va por delante de la reflexión 

teórica y en el que de hecho la acción ha tenido un peso más fuerte que la teoría. A 

mi modo de ver, esto, por sí mismo, no constituye ningún problema, con tal de que 

no se dilate por mucho más tiempo la tarea de integración teórica. A pesar de la 

dificultad, intentaré mostrar, en primer lugar los orígenes y evolución de la 

Pedagogía Social, para luego acercarnos a lo que es su objeto de estudio, cuáles 

son los referentes que permiten esa explicación científica y concluir en una definición 

que abarque plenamente el contenido teórico y epistemológico de la Pedagogía 

Social. 

El análisis epistemológico durante el proceso enseñanza 

aprendizaje se hace necesario como consecuencia de la necesidad de su 

optimización, aún en aquellos países donde la actividad pedagógica está 

atrasada. 
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El proyecto es factible cuando el proceso de elaboración y 

desarrollo de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos necesidades de organizaciones o grupos sociales que 

pueden referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una 

investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya 

ambas modalidades. En una palabra, es una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; 

en segundo lugar, es plantear y fundamentar con argumentos teóricos la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante 

la ejecución. Aun lado a esto, se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva 

evaluación. 

 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible 

destacan: Programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 

organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias de 

evaluación y administración curricular de un plan de estudio. 

 

Las fases o etapas son: Diagnóstico, factibilidad y diseño de la 

propuesta. El diagnóstico es una reconstrucción del objeto de estudio y 

tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la 

necesidad de realizarlo; la factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar 

un proyecto, tomando en consideración la necesidad detectada, 

32 
 



 
 

beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, 

y beneficiarios. Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, 

se procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva 

necesariamente a una tercera fase del proyecto. Finalmente, entre los 

elementos de la propuesta están: Identificación, titulo, descripción, 

objetivos, justificación, factibilidad, estudio del mercado, técnico, 

financiero, metodología, modelo, plan de actividades, y evaluación. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología («psique», del griego, alma o actividad mental, y 

«lógica», tratado, estudio) es la ciencia que estudia la conducta o 

comportamiento humano y los procesos mentales. La palabra latina 

psicología fue utilizada por primera vez por el poeta y humanista cristiano 

MarkoMarulić en su libro Psichiologia a finales del siglo XV o comienzos 

del XVI. 

 

Uriarte, H. (2000) manifiesta: “El estudiante puede aprender de 

acuerdo a su nivel mental, pero también aprende y asimila con la ayuda 

de los adultos, es decir; el adolecente aprende por sí mismo y lo aprende 

por ayuda externa se llama la zona de desarrollo próximo; abre el camino 

al trabajo en grupo y cooperativo bajo la reflexión como medio 

seleccionador de aprendizaje”.  

 

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 
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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. 

 

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 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

 

FUNDAMENTACIÓN    LEGAL 
 

La Fundamentación Legal tomará en cuenta los siguientes ítems: 

1. La Constitución Política de la República del Ecuador vigente. 

2. La Ley Orgánica de Educación y sus reglamentos. 

 
La Constitución Política de la República del Ecuador 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.”  
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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: 

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, Articulo 34 literal I: “Promover la realización de proyectos 

educativos ligados al desarrollo comunitario”. 

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

tecnologías de la información y comunicaciones”. 

La aplicación de este proyecto estácontemplada en la Ley Orgánica de 

Educación, que estimula la práctica de investigaciones innovadoras en 

beneficio del sector educativo y de la población estudiantil. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  
Variable independiente:   Infraestructura tecnológica  

Variable dependiente: Implementación y configuración del sistema 

inteligente de redes WIFI en la Biblioteca del Complejo Académico de 

Filosofía. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
BROADCAST: Es una forma de transmisión de informacióndonde un 

nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de 

manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma 

transmisión nodo por nodo. 
GATEWAY: El Gateway o «puerta de enlace» es normalmente un equipo 

informático configurado para dotar a las máquinas de una red local (LAN) 

conectadas a él de un acceso hacia una red exterior, generalmente 

realizando para ello operaciones de traducción de direcciones IP (NAT: 

Network Address Translation). Esta capacidad de traducción de 

direcciones permite aplicar una técnica llamada IP Masquerading 

(enmascaramiento de IP), usada muy a menudo para dar acceso a 

Internet a los equipos de una red de área local compartiendo una única 

conexión a Internet, y por tanto, una única dirección IP externa. 

HOST: 

Es usado en informática para referirse  a las computadoras conectadas a 
una red, que proveen y utilizan servicios de ella. Los usuarios deben 
utilizar anfitriones para tener acceso a la red. En general, 
los anfitrionesson computadores monousuario o multiusuario que ofrecen 
servicios de transferencia de archivos, conexión remota, servidores 
debase de datos, servidores web, etc. 

HARDWARE: 
Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y 

cualquier otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte 

lógico es intangible y es llamado software. 

36 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software


 
 

MONITOREO: Describe el uso de un sistema que constantemente 

monitoriza una red de computadoras en busca de componentes 

defectuosos o lentos, para luego informar a los administradores de 

redes mediante correo electrónico, otras alarmas. Es un subconjunto de 

funciones de la administración de redes. 

 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: Son aquellas ondas que no necesitan 

un medio material para propagarse, todas aquellas se propagan en el 

vacio mediante un oscilación perpendicular de campos magnéticos y 

eléctricos, incluyen la luz visible y las ondas de teléfono, radio y televisión. 

Todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacio a una 

velocidad c=299.792 km/s. 
RED:Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red 

de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos 

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que envían y recibenimpulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con 

la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

RED INFORMÁTICA:Una red informática es un conjunto de dispositivos 

interconectados entre sí a través de un medio, que intercambian 

información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación dentro 

de una red informática es un proceso en el que existen dos roles bien 

definidos para los dispositivos conectados, emisor y receptor, que se van 

asumiendo y alternando en distintos instantes de tiempo. 

NANO STATION M2:Es un dispositivo WIFI que se puede utilizar como 
punto de acceso o como cliente. Es decir que con dos se puede hacer 
una conexión punto a punto WIFI. Lo fabrica Ubiquiti y se pueden hacer 
conexiones a distancias considerables siempre que halla visión directa 
entre ellos. Es un punto de acceso que ofrece fiabilidad y rendimiento a 
un excelente precio. Ofrece un alcance de hasta 15 Kms en condiciones 
Ideales. 
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SOFTWARE:Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware. 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario 

realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el 

llamadosoftware de sistema, tal como el sistema operativo, que 

básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, 

facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto 

de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. 

WIFI:Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con WIFI, tales como: un 

ordenador personal, una consola de videojuegos, unSmartphone o un 

reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un 

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

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

distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de 

múltiples puntos de acceso. 

WIRELESS: Es un término usado para describir las telecomunicaciones 

en las cuales las ondas electromagnéticas (en vez de cables) llevan la 

señal sobre parte o toda la trayectoria de la comunicación. Algunos 

dispositivos de monitorización, tales como alarmas, emplean ondas 

acústicas a frecuencias superiores a la gama de audiencia humana; éstos 

también se clasifican a veces como wireless. Los primeros transmisores 

sin cables vieron la luz a principios del siglo XX usando la radiotelegrafía. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La metodología es la forma más viable y rápida para comprender 

un hecho, fenómeno y resolver el problema investigado a través de un 

procedimiento sistemático. La misma que se ocupa de la parte operatoria 

del proceso del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias 

o actividades como herramientas que intervienen en una investigación. 

El método es la forma como el sujeto conoce el objeto, es el factor de 

intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 
Modalidad de la Investigación 

 La modalidad de la investigación es una opción educativa de desarrollo 

profesional en la que los estudiantes de las carreras profesionales de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación tienen la posibilidad, antes de graduarse, desarrollar 

habilidades de investigación científica. 

 La idea es que el investigador no es sólo un cronista de la realidad 

social sino un agente de cambio. La acción es parte integral de la 

investigación, son como los dos lados de una misma moneda. Implica la 

participación conjunta de las personas que van a ser beneficiarias de la 

investigación y de aquellos quienes van a hacer el diseño, la recolección y 

la interpretación de los datos para encontrar soluciones a las 

necesidades. 

 Según Osejo, S. (2005) nos dice:Aprendí cómo trabaja un 

investigador, cómo hacer investigación en la práctica, el tipo de 

pensamiento y razonamiento que se necesita. Aprendí a visualizar el 

proyecto como un todo y a cada una de las partes que lo forman, de 

manera crítica.  
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La modalidad de la investigación debe de ser una responsabilidad 

de un valor investigativo muy alto que produzca una muy buena 

información de datos concretos sobre la institución académica también 

una satisfacción más profunda considerando el tipo de satisfacción hacia 

lo trascendente, como vivencia de cumplimiento. Esta visión humanista le 

permita analizar los datos aportados por sus sentidos (símbolo de la cosa 

existente en un lugar), y comprender al hombre para que esta condición lo 

convierta en constructor de su propio destino siendo para la sociedad bien 

siendo  un mediocre o un profesional, ya que el hombre aprende consigo 

mismo con el auto- aprendizaje y que llegará a tener una gran ayuda a su 

educación personal y también como profesional. 

 
PROYECTO FACTIBLE: 

Por su factibilidad de aplicación fue un proyecto factible porque 

consistió en la elaboración de la propuesta de un modelo operativo viable, 

con mira a solucionar un problema de carácter práctico y técnico, el cual 

se constituyó en una alternativa de solución para quienes frecuentan la 

Biblioteca del Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, buscando 

además solucionar los problemas de conexión a internet en beneficio de 

las  estudiantes, la familia y sociedad en general. 

 

Según Renie Dubs de Moya (2000):“Proyecto factible tiene la 

finalidad en primer lugar, conceptualizar el “proyecto factible” como una 

de las modalidades de investigación que se puede desarrollar una 

propuesta o de un modelo práctico que permite solucionar los problemas 

prioritarios detectados luego de un diagnóstico y sustentados en una base 

teórica”. 
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Todo proyecto se enfoca en los problemas y el mismo tiene que ser 

objetivo, buscar la solución a estos problemas, sustentados en bases 

teóricas, que nos permitan situarlo en un contexto. 
 
Para Siso Martínez (2002) " Con el proyecto se espera ofrecer un 

métodonovedoso para el diseño de la propuesta y las recomendaciones 

para su ejecución y seguimiento."  

 

El término diseño se aplicó en la metodología de la investigación y 

se designó así al esquema modelo que nos indicó el conjunto de 

decisiones, pasos y actividades a realizadas para guiar el curso de la 

investigación. 

 
Tipo de la Investigación: 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 
La investigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la 

búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los conocimientos 

para el enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la 

producción de tecnología al servicio del desarrollo integral del país. En 

este caso implementar un sistema inalámbrico de redes WIFI para la 

Biblioteca del Complejo Académico. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, 

constituye una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información 

a las ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas. Se puede entender como la búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular, un factor importante en este tipo de investigación la utilización 

de la Biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas. 

41 
 



 
 

Nuestra fuente bibliográfica se encuentra en el internet, por ser un 

tema de actualidad, entre los cuales tenemos:  

 

• Sistema de redes inalámbricas. 

• Nano Station. 

• Access Point. 

• Sistema de redes alámbricas. 

 
POBLACIÓN   Y MUESTRA 

A la Biblioteca del Complejo Académico concurren los estudiantes 

de la especialización de párvulos modalidad presencial cuya población es 

de 1600 estudiantes matriculados, 2 directivos, 85 profesores. 

 
POBLACIÓN 

Es conjunto de todos los individuos cuyo conocimiento es objeto de 

interés desde un punto de vista estadístico.  

 

Según monografías.com nos indica: 

 

Población, total de habitantes de un área específica 
(ciudad, país o continente) en un determinado momento. 
La disciplina que estudia la población se conoce como 
demografía y analiza el tamaño, composición y distribución 
de la población, sus patrones de cambio a lo largo de los 
años en función de nacimientos, defunciones y migración, 
y los determinantes y consecuencias de estos cambios. El 
estudio de la población proporciona una información de 
interés para las tareas de planificación.  

 
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml 
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Cuadro # 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de la Facultad 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
MUESTRA 

Selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad del 

universo objeto de estudio, reunidos como una representación válida y de 

interés para la investigación de su comportamiento. Los criterios que se 

utilizan para la selección de muestras pretenden garantizar que el 

conjunto seleccionado represente con la máxima fidelidad a la totalidad de 

la que se ha extraído. 

 

Para Webster (2000): 

Muestra, es una parte representativa de la población 
que se selecciona para ser estudiada, en razón de que 
la población es demasiado grande como para ser 
analizada en su totalidad. 

 
Fórmula para determinar la muestra: 

 

m=             n             . 

(e)² (n - 1) +  1 

Directivos 

2

2 

Docentes 

8

85 

Estudiantes 

1

1600 

Total 

1

1687 
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m= 1687            . 

      (0,10)² (1687-1) +  1 

 

m=             1687             . 

      (0,01) (1686) +  1 

 

m=             1687             . 

  16,86+1 

 

m=             1687             . 

  17,86 

                               m=           94,45 

La proporción del total de población es de  94,45 la misma que se tiene 

que convertir en el número de personas que serán la muestra para la 

investigación tomados por el método aleatorio estratificado,  para lo cual 

se aplica la siguiente fórmula: 

Aplicación de la fórmula para el cálculo  de la fracción muestral: 

  

F=      N 
m 
F = Fracción muestral 

m= Tamaño de la Muestra 

N = Población 
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F = 
1687 

=  17,86 
94,45 

 

 

 

Fracción muestral: 17,86 

                     Directivos    =  2,00 =         2 

85    /   17,86  Docente              =         4,75   =         4 

1600 /   17,86  Estudiantes   =        89,58   =      89 

Total                 =                95 

 

Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Facultad 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 

COSTOS DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NANO STATION 
 
El costo del Nano Station y Cable UTP Categoría 5e para ser utilizado en la Biblioteca 

del Complejo Académico de Filosofía, fue cubierto en su totalidad por quienes suscriben 

el presente texto: 

 

1. - NANO STATION M2----------------------------$ 90, 00 

 

2. - CABLE UTP CATEGORIA 5e---------------------------------------$ 27, 00 

 

Descripción No. % 

Directivos 2 2% 

Docentes 4 4% 

Estudiantes 89 94% 

Total 95 100% 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de recolección de datos son: 

La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el objetivo 

de la investigación, conoce el desarrollo de la misma, sin alteración de las 

condiciones establecidas, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo.  

Encuesta: Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación del proyecto, se efectúan las encuestas a los docentes y 

estudiantes que pertenecen a la comunidad educativa. Dicha encuesta 

permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y de 

registro de los factores generadoras de problemas. 

En las encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes se utilizará un 

cuestionario, el mismo que consta de las siguientes partes: 

o Encabezamiento. 

o Número de cada encuesta. 

o Objetivo de la aplicación de la encuesta. 

o Instructivo (como debe llenar el documento). 

o Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca de 

los materiales de madurez intelectual para el desarrollo de la 

inteligencia.  

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

En el procedimiento de la investigación se seguirán los pasos 

sugeridos por Yépez A. (2001) 

"Recordaremos, 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: 

46 
 



 
 

 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 de la asesora. 

 

 Buscar información bibliográfica. 

 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos. 

 

 Consulta en Internet. 

 

 Elaboración del marco teórico. 

 

 Elaboración de la tesis en computadora. 

 

 Asesorías. 
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 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  Biblioteca del Complejo Académico. 

 

 Entrega de la tabulación de las encuestas. 

 

 Elaboración de la propuesta. 

 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 

 Entrega del proyecto. 

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Textos, revistas, servicio de Internet, libros, manuales didácticos, 

Reglamento de Educación. 
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• La técnica de la encuesta, los datos directos. 

• El método de Investigación,  El Inductivo-Deductivo, El Histórico, La 

Observación Directa y El Comparativo. 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

• Análisis de resultados. 

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 Legales, Pedagógicos y Psicológico. 

• Misión y Visión. 

• Beneficiarios. 

• Impacto Social. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

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

obtenidos de los instrumentos aplicados a los docentes y estudiantes que 

utilizan la Biblioteca del Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, los encuestados respondieron de 

manera clara a la propuesta sobre el rol de la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el proceso  de aprendizaje.  

 

Los instrumentos, son encuestas compuestas por preguntas 

cerradas de corte general, sobre datos del informante y preguntas 

específicas sobre el rol de los representantes legales en el proceso  

aprendizaje y el diseño y ejecución.  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 educativo. 

 

 Para garantizar la confiabilidad vamos a utilizar la escala de Likert, 

la cual es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación.  

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

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

Microsoft Excel y Microsoft Word, en la elaboración de cuadros 

estadísticos, donde se describen la frecuencia y porcentaje de las 

respuestas que dieron los informantes. Además se aplicaron gráficos de 

tipo circular donde se describen los porcentajes de las respuestas. 
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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.  

 

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, se procesó las preguntas de escala, y se estableció  los 

puntos medio sobre las técnicas de motivación en el Proceso de Inter 

Aprendizaje. 

Para la presentación de los datos se la ha  realizado en forma, escritas. 

 

• Presentación Tabular. 

• Presentación Gráfica. 

 

Los datos de la encuesta pueden usarse para muchos tipos 

diferentes de análisis, tanto al nivel nacional como internacional. Este 

capítulo muestra cómo examinar, resumir e imprimir sus datos de 

encuesta, y propone sugerencias. 

El Libro de Trabajo simplifica el procedimiento de análisis de los 

datos con los cálculos automáticos y la producción de resultados 

resumidos, los datos recogidos durante la encuesta pueden utilizarse para 

efectuar numerosos tipos distintos de análisis e interpretar e informar de 

sus resultados.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 como 

lo dice la teoría y la realidad en el contexto de la comunidad educativa. 
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RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES QUE 
UTILIZAN LA BIBLIOTECA DEL COMPLEJO ACADÉMICO DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Pregunta Nº1.- ¿Está  usted de acuerdo  que el internet es una 

herramienta tecnológica actual que debe estar implementada en la 
Biblioteca del Complejo Académico? 

Cuadro Nº4: El internet una herramienta en la biblioteca 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 53 60 

4 De acuerdo 33 37 

3 Indiferente 2 2 

2 En desacuerdo 1 1 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº1: El internet una herramienta en la biblioteca 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 
 

Análisis.- El 60% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

internet es una herramienta fundamental en la biblioteca del complejo 

académico, el 37% está de acuerdo, el 2% es indiferente y el 1% en 

desacuerdo. 
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Pregunta Nº2.- ¿Piensa usted que el internet es una herramienta 
tecnológica importante dentro del campo de la educación? 
 

Cuadro Nº5: El internet es una herramienta tecnológica 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 31 35 

4 De acuerdo 55 62 

3 Indiferente 2 2 

2 En desacuerdo 1 1 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº2: El internet es una herramienta tecnológica 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

. 

Análisis.- El 35% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

internet es una herramienta tecnológica que puede ser utilizada con fines 

fuera de la educación, el 62% están de acuerdo, el 2% le parece 

indiferente y el 1% está en desacuerdo. 
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Pregunta Nº3.- ¿Conoce usted si el Complejo Académico cuenta con 
una Infraestructura Tecnológica actualizada? 
 

Cuadro Nº6: Existe infraestructura tecnológica en el Complejo 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 43 48 

4 De acuerdo 36 41 

3 Indiferente 10 11 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 
Gráfico Nº3: Existe infraestructura tecnológica en el Complejo 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 

 
Análisis.- El 48% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

Complejo Académico cuenta con una infraestructura tecnológica 

actualizada.  El 41% está de acuerdo y el 11% es indiferente. 
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Pregunta Nº4.- ¿Está de acuerdo en que los docentes de las 
diferentes carreras se preparen para utilizar las Bibliotecas 
Virtuales? 
 

Cuadro Nº7: Utilizar las bibliotecas virtuales 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 29 32 

4 De acuerdo 46 52 

3 Indiferente 14 16 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

Gráfico Nº4: Utilizar las bibliotecas virtuales 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 
 

Análisis.- El 33% de los encuestados están muy de acuerdo en que los 

docentes de las diferentes carreras se preparen para utilizar las 

bibliotecas virtuales.  El 52% está de acuerdo y el 15% es indiferente. 
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Pregunta Nº5.- ¿El docente mejorará  habilidades y destrezas 
reforzando las clases con el uso del internet? 
 

Cuadro Nº8: Reforzar clases con el uso del internet 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 30 34 

4 De acuerdo 53 60 

3 Indiferente 4 4 

2 En desacuerdo 2 2 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº 5: Reforzar clases con el uso del internet 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 

Análisis.- El 34% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

docente mejorará  habilidades y destrezas reforzando las clases con el 

uso del internet, el 60% está de acuerdo, el 4% le parece indiferente y el 

2% está en desacuerdo. 
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Pregunta Nº6.- ¿Está de acuerdo con  la implementación y 
configuración de una red WIFI con acceso a internet en la Biblioteca 
del Complejo Académico? 

Cuadro Nº9: Red WIFI en la Biblioteca del Complejo Académico 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 31 35 

4 De acuerdo 47 53 

3 Indiferente 11 12 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 89 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº6: Red WIFI en la Biblioteca del Complejo Académico 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 35% de los encuestados están muy de acuerdo en la 

Implementación y Configuración de una red WIFIcon acceso a internet en 

la Biblioteca del Complejo Académico.  El 53% está de acuerdo, el 12% 

es indiferente en relación a este criterio. 
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Pregunta Nº7.- ¿Es importante para los docentes la implementación 
de una zona WIFI en la Biblioteca del Complejo Académico? 

 
Cuadro Nº10: Es importante para los estudiantes la zona WIFI 

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 34 38 

4 De acuerdo 47 53 

3 Indiferente 6 7 

2 En desacuerdo 2 2 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Gráfico Nº7: Es importante para los estudiantes la zona WIFI 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 
 
Análisis.- El 38% de los encuestados están muy de acuerdo en que es 

importante  para los docentes la implementación de una zona WIFI en la 

Biblioteca del Complejo Académico.  El 53% están de acuerdo, el 7% es 

indiferente y el 2% están  en desacuerdo en relación a este criterio.  
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Pregunta Nº8.- ¿Cree usted que las autoridades se preocupan de la 
implementación de nuevas tecnologías dentro del Complejo 
Académico? 

Cuadro Nº11: Las autoridades implementan las nuevas tecnologías 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 39 44 

4 De acuerdo 35 39 

3 Indiferente 11 12 

2 En desacuerdo 3 4 

1 Muy en desacuerdo 1 1 

 Total 11 100% 

Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº8: Las autoridades implementan las nuevas tecnologías 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 44% de los encuestados están muy de acuerdo en que las 

autoridades se preocupan de la implementación de nuevas tecnologías 

dentro del Complejo Académico.  El 39% están de acuerdo, el 12% es 

indiferente, el 4% están en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo en 

relación a este criterio.  
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Pregunta Nº9.- ¿Piensa usted que exista dificultad en utilizar la zona 
WIFIde la Biblioteca del Complejo Académico? 

 
Cuadro Nº12: Exista dificultad en usar zonas WIFI 

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 2 2 

4 De acuerdo 11 12 

3 Indiferente 12 14 

2 En desacuerdo 36 40 

1 Muy en desacuerdo 28 32 

 Total 89 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº9: Exista dificultad en usar zonas WIFI 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 2% de los encuestados están muy de acuerdo en que exista 

dificultad en utilizar la zona WIFI de la biblioteca del complejo académico.  

El 12% están de acuerdo, el 14% es indiferente, el 40% están en 

desacuerdo y el 32% muy en desacuerdo en relación a este criterio.  
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Pregunta Nº10.- ¿Está de acuerdo en que exista señalética en el 
Complejo Académico de las nuevas infraestructuras tecnológicas 
implementadas? 
 

Cuadro Nº13: Debe existir señalética de la nueva infraestructura 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 23 20 

4 De acuerdo 40 35 

3 Indiferente 40 35 

2 En desacuerdo 8 7 

1 Muy en desacuerdo 3 3 

 Total 89 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº10: Debe existir señalética de la nueva infraestructura 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 
Análisis.- El 20% de los encuestados están muy de acuerdo en que 

exista señalética de la nueva infraestructura implementada en la 

Biblioteca.  El 35% está de acuerdo, el 35% es indiferente, el 7% está en 

desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo en relación a este criterio.  
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RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES QUE 
UTILIZAN LA BIBLIOTECA DEL COMPLEJO ACADÉMICO DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN 

Pregunta Nº1.- ¿Está de acuerdo que el internet es una herramienta 
fundamental en la Biblioteca del Complejo Académico? 

Cuadro Nº14: El internet es una herramienta en la Biblioteca 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº11: El internet es una herramienta en la Biblioteca 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

internet es una herramienta fundamental en la biblioteca del complejo 

académico.   
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Pregunta Nº2.- ¿Piensa usted que el internet es una herramienta 
tecnológica que puede ser utilizada con fines fuera de la educación? 
 

Cuadro Nº15: El internet es una herramienta fuera de educación 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Gráfico Nº12: El internet es una herramienta fuera de educación 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

internet es una herramienta tecnológica que puede ser utilizada con fines 

fuera de la educación.   
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Pregunta Nº3.- ¿El Complejo Académico cuenta con una 
infraestructura tecnológica actualizada? 
 
Cuadro Nº16: La infraestructura tecnológica es actual  en el campus  
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 2 40 

4 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 2 40 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº13: La infraestructura tecnológica es actual  en el campus 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 40% de los encuestados están muy de acuerdo en que en el 

complejo académico cuenta con una infraestructura tecnológica 

actualizada.  El 20% está de acuerdo y el 40% es indiferente en relación a 

este criterio. 
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Pregunta Nº4.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes de las 
diferentes carreras se preparen para utilizar las bibliotecas virtuales? 
 

Cuadro Nº17: Herramientas tecnológicas virtuales. 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Gráfico Nº14: Herramientas tecnológicas virtuales. 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que los 

estudiantes de las diferentes carreras se preparen para utilizar las 

bibliotecas virtuales. 
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Pregunta Nº5.- ¿El estudiante mejorará  habilidades y destrezas 
reforzando las clases con el uso del internet? 
 

Cuadro Nº18: Mejorar habilidades y destrezas con el internet 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Gráfico Nº15: Mejorar habilidades y destrezas con el internet 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

estudiante mejorará  habilidades y destrezas reforzando las clases con el 

uso del internet. 
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Pregunta Nº6.- ¿Está de acuerdo con la implementación y 
configuración de una red WIFI con acceso a internet en la Biblioteca 
del Complejo Académico? 

Cuadro Nº19: Implementación de una red WIFI en la Biblioteca 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 4 80 

4 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

Gráfico Nº16: Implementación de una red WIFIen la Biblioteca 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

implemente y configure de una red WIFI con acceso a internet en la 

Biblioteca del Complejo Académico.  El 20% está de acuerdo en relación 

a este criterio. 
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Pregunta Nº7.- ¿Es importante para los estudiantes la 
implementación de una zona WIFI en la Biblioteca del Complejo 
Académico? 
 

Cuadro Nº20: Es importante para los estudiantes la zona WIFI 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

  
Gráfico Nº17: Es importante para los estudiantes la zona WIFI 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

implemente una zona WIFI en la Biblioteca del Complejo Académico para 

los estudiantes. 
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Pregunta Nº8.- ¿Las autoridades se preocupan de la implementación 
de nuevas tecnologías dentro del Complejo Académico? 
 

Cuadro Nº21: Las autoridades se preocupan por la tecnología 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 
Gráfico Nº18: Las autoridades se preocupan por la tecnología 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 
 
 

Análisis.- El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que las 

autoridades se preocupan de la implementación de nuevas tecnologías 

dentro del Complejo Académico. 
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Pregunta Nº9.- ¿Cree usted que exista dificultad en utilizar la zona 
WIFIde la Biblioteca del Complejo Académico? 
 

Cuadro Nº22: Existirá dificultad en usar la zona WIFI 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 1 20 

4 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 2 40 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

Gráfico Nº19: Existirá dificultad en usar la zonaWIFI 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 20% de los encuestados están muy de acuerdo en que 

exista dificultad en utilizar la zona WIFI de la Biblioteca del Complejo 

Académico.  El 40% están de acuerdo, el 40% están muy en desacuerdo 

en relación a este criterio. 
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Pregunta Nº10.- ¿Está de acuerdo en que exista señalética de la 
nueva infraestructura implementada en la Biblioteca? 
 

Cuadro Nº23: Debe existir señalética 
Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 5 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 5 100% 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

  
Gráfico Nº 20: Debe existir señalética 

 
Fuente: Estudiantes del Complejo Académico 
Elaborado por: María Cristina Pico  Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa 

 
Análisis.- El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que 

exista señalética de la nueva infraestructura implementada en la 

Biblioteca. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

             A medida de discusión podemos decir que con el uso de las 

encuestas podemos deducir que se puede lograr despertar el interés en 

los estudiantes y profesores por la investigación científica y posibilitar el 

mejoramiento de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades 

comunicativas y colaborativas pudiendo acceder a mayor cantidad de 

información y proporcionando los medios para un mejor desarrollo integral 

de los individuos.  

             También podemos agregar que el uso de las encuestas en la 

educación, se está convirtiendo en una realidad que obliga a los sistemas 

educativos a tomar posiciones ante la misma.La formación del 

profesorado tiene que abarcar ámbitos formativos dirigidos no sólo a 

ofrecerles conocimiento técnico de los programas y recursos de 

comunicación de redes digitales, sino y sobre todo conocimiento 

pedagógico, cultural y experiencial de lo que representa incorporar estas 

tecnologías a la práctica de enseñanza tanto en el aula como la Biblioteca 

del Complejo Académico de Filosofía. 

           Esto no es una pequeña innovación de un ámbito particular de 

enseñanza, sino una alteración sustantiva de todo el modelo pedagógico 

y de las formas culturales que un profesor debiera enseñar en su aula. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

Dentro de la propuesta de Instalación y Configuración de un 

sistema inteligente de redes WIFIen la Biblioteca del Complejo Académico 

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

Universidad de Guayaquil, pudimos darnos  cuenta que será un valioso 

aporte tanto para los estudiantes como docentes, porque dispondrán de 

una herramienta tecnológica moderna como es el uso del internet por 

medio de un sistema de red WIFI.  

CONCLUSIONES 

• Que los estudiantes, profesores y directivos están de acuerdo 

en que se implemente un sistema inteligente de redes WIFI 

dentro de la Biblioteca del Complejo Académico. 

• Que los profesores fomenten un proceso de investigación en los 

estudiantes por medio de las herramientas tecnológicas como lo 

es el internet.  

• Que este tipo de sistema inteligente de redes WIFI se lo siga 

implementando en las unidades educativas a nivel básico, 

intermedio y superior; donde todavía no existan, para que 

aprovechen al máximo los recursos. 

• Que los estudiantes que juegan un papel importante en el 

proceso de orientación al aprendizaje, aprovechen al máximo la 

tecnología y la sepan utilizar para obtener más y mejores 

conocimientos. 

• El diseño de la red inalámbrica fue estructurado de tal manera 

que permita una futura expansión mediante la inclusión de 

nuevos equipos en las diferentes capas de la red, logrando de 

esta manera ampliar el área de cobertura y la cantidad de 

usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

• Los Directivos deben apoyar a los docentes, en el correcto uso 

y manejo de las nuevas infraestructuras tecnológicas. 

• Los Directivos deben apoyar la noble misión en el cambio de la 

institución educativa a nivel superior, para la incorporación de 

nuevas infraestructuras tecnológicas a futuro. 

• Los Docentes frente a los estudiantes, deben enseñar el uso 

correcto de la nueva infraestructura tecnológica. 

• Se recomienda seguir implementando las tics para promover el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Se recomienda utilizar el sistema inteligente de redes WIFI 

como herramienta tecnológica para la utilización de programas 

que requiere la compartición de recursos. 

• Informar a los usuarios de los servicios y beneficios de la red 

inalámbrica,así como de su funcionamiento; además solicitar 

que se enmarquen en laspolíticas de seguridad establecidas. 

• Realizar un “Plan de Contingencias”, que contenga los 

procedimientosnecesarios que se deben tomar cuando exista 

alguna falla en la red-inalámbrica. 

• · Realizar pruebas comparativas al adquirir nuevos equipos 

inalámbricos,una vez escogida alguna marca o modelo tratar en 

lo posible que sea compatible con la infraestructura tecnológica 

ya instalada, de no ser así el dispositivo no debe formar parte 

de la red inalámbrica. 

• Dar capacitación técnica al administrador de la red inalámbrica, 

dentro de la Biblioteca del Complejo Académico de la Facultad 

de Filosofa, para que éste pueda dar un mejor mantenimiento a 

lared inalámbrica y un mejor soporte a los estudiantes. 

• Instruir a los estudiantes con cursos sobre la nueva tendencia 

en el manejo y gestión de redes. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Implementación y configuración de un sistema inteligente de redes WIFI 

en la Biblioteca del Complejo Académico de Filosofía. 

 

JUSTIFICACIÓN 
La implementación y configuración de un sistema inteligente de 

redes WIFI en la Biblioteca del Complejo Académico de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil; es justificable, esta alternativa porque se trata de fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes que se 

encuentran en un nivel superior en que el proceso de investigación toma 

mucho más fuerza por las tareas enviadas por los docentes y lo cual se 

encuentra destinado dentro de la planificación de cada uno como horas 

autónomas para fortalecer los conocimientos con ayuda de las tics que en 

nuestro caso  enfoca en la estructuración de un sistema de red WIFI que 

permitirá compartir los recursos en nuestro caso el internet. 

En el Complejo Académico por ser una edificación nueva solo 

cuenta con la infraestructura necesaria para el personal administrativo lo 

cual no soluciona los requerimientos que se necesitan en el campo de la 

educación, tanto para los estudiantes como para los profesores, ya que 

hoy en día todo se basa en el uso de las tics. 

Es por esto que se considera muy necesario desarrollar la 

propuesta planteada y tenemos la seguridad que tendrá el éxito esperado; 

porque va a contribuir en la formación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y a la planificación, puesta en marcha del material digital que 

se presente a los estudiantes por medio del internet a través de las 

plataformas de educación; el cual le permitirá reflexionar sobre los 

beneficios  que tendrá la educación a nivel superior. 
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FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA DE LA PROPUESTA 

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

El análisis epistemológico durante el proceso enseñanza 

aprendizaje, se hace necesario como consecuencia de la necesidad 

de su optimización, aún en algunos países de América Latina la 

actividad pedagógica de nivel superior está muy atrasada. Es por 

esto que el proyecto planteado se hace factible, porque va  a 

controlar la actividad del docente en cuanto el desarrollo del  

contenido curricular que el imparte, de esta forma se podrá visualizar 

el avance programático concernientes al tema propuesto y las 

actividades planteadas para el desarrollo en las horas autónomas. 

Según Yépez A. (2002), nos indica que:“Para su formulación y  

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En la estructura 

del proyecto Factible, debe constar   las   siguientes etapas: 

diagnostico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; en caso de su desarrollo la ejecución 

de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 

resultados”. 

EL PRAGMATISMO 

Para ejecutar nuestro proyecto hemos escogido al pragmatismo 

como método filosófico, este nos indica que la verdad de una preposición 

es su utilidad práctica, es decir que la teoría no tiene valor sino asido 

probada con la práctica de esta forma se puede comprender con mayor 

facilidad las teorías científicas. 

Este método se opone a la especulación sobre cuestiones que no 

tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está relacionada con 
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el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente 

tanto por sus medios como por sus fines.  

Según la teoría pragmática no puede haber producción de 

conocimientos si no  están presentes simultáneamente los elementos de 

la teoría y la práctica. 

Esta teoría se aplica a nuestro proyecto porque los estudiantes y 

docentes no solo tendrán la explicación teórica, sino que también por 

medio de los gráficos obtendrán el medio práctico, haciendo que su 

memoria realice comparaciones de lo que observa en el internet. 

Que es lo que indica James en su explicación sobre el 

pragmatismo, haciendo  que los estudiantes  no solo sean  teóricos,  sino  

también prácticos  logrando de esta forma el desarrollo de sus 

conocimientos. 

El intelecto no es solo dado al ser humano para investigar y conocer la 

verdad, sino para resolver el problema práctico. 

-   DEWEY, John  dice: “La educación no es otra cosa que la 
construcción continua de experiencias”.  

Como seres humanos tenemos la facultad de pensar, razonar, reflexionar 

y analizar, mucho más cuando iniciamos nuestra etapa de aprendizaje.  

 

ASPECTOS FILOSÓFICOS 

Esta fundamentación filosófica, es una propuesta técnica que 

resuelve problemas de la vida real, es decir, que nada se halla suelto, 

nada separado, todo está unido, interrelacionado, entre el pensamiento, la 

naturaleza y los seres humanos. Este proyecto es factible porque la 

implementación y configuración de un sistema inteligente de redes WIFI 
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es posible hoy en día por el avance de la ciencia en el campo tecnológico, 

a través de las NTic. 

El hombre vive en sociedades y lucha cada día por mantenerla, por 

lo tanto exige cambios que con  el conocimiento y la práctica obtiene 

resultados sorprendentes.  De esta  forma con nuestro proyecto 

aspiramos que los estudiantes vayan adquiriendo nociones sobre los 

nuevos avances, con la orientación profesional de los docentes y el apoyo 

de un recurso tecnológico que afiance sus conocimientos. 

Según lahttp://www.monografia.comproyecto factible según 

UPEL:Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un 
propósito de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. En 
este sentido, la UPEL define el proyecto factible como un estudio 
"que 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". 
La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo 
tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. 

ASPECTOS DE LA  RED 
 

Según http://www.redvoluntariadosocial.org  indica que: 

Como tal la Red nos une por encima de cualquier tipo de estructura 
formal vinculante, la idea de compartir nuevas inquietudes, 
experiencias e informaciones. Cada entidad, desde su libertad y 
autonomía, vera como transmitirlo dentro de su organización par su 
mejor aprovechamiento. 

Una red es una interconexión de dos o más computadoras con el 

propósito de compartir información y recursos a través de un medio de 

comunicación, como puede ser el cable coaxial. 
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El propósito más importante de cualquier red es enlazar entidades 

similares al utilizar un conjunto de reglas que aseguren un servicio 

confiable. Estas normaspodrían quedar de la siguiente manera: 

•La información debe entregarse de forma confiable sin ningún daño enlos 

datos. 

•La información debe entregarse de manera consistente. La red debe 

ser capaz de determinar hacia dónde se dirige la información. 

•Las computadoras que forman la red deben ser capaces de 

identificarseentre sí o a lo largo de la red. 

•Debe existir una forma estándar de nombrar e identificar las partes de 

lared. 

ASPECTOSSOCIOLÓGICOS 

Según: http://www.es.scribd, la interacción humana; 

 

Es el estudio de la conducta de los grupos humanos 
científicos sociales estudian esta conducta limitándose en 
ciertossegmentos como el hombre económico, el hombre 
religioso, entre otros, solo se fundamenta en la interacción 
de la sociedad. 

Tiene que ver con la interacción humana, porque si existe contacto 

humano entre los estudiantes, profesores y coordinadores y no solo la fría 

relación con la máquina. La sociedad actual, llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos, de forma que éstos se 

tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben 
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revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las tics. 

Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe 

hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de los 

materiales de aprendizaje. 

Cuando el docente sea capacitado en las nuevas herramientas 

tecnológicas y ponga a consideración sus conocimientos en las 

plataformas virtuales abra un verdadero proceso de aprendizaje por parte 

del estudiante sin restringir su proceso y lo llevará al verdadero 

entendimiento. 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

Según http://www.it.ec.educacion.es, indica que: 

El conductismo, según su fundador John Watson, es una 
ciencia natural que se arroga todo el campo de las 
adaptaciones humanas. ParaB.f.Skinner  se trata de 
una filosofía de la ciencia de la conducta, que define varios 
aspectos esenciales de su objeto de estudio. Sin embargo, 
este objeto es entendido de diversos modos, según el 
enfoque conductista del cual se parte. 

El conductismo como ciencia natural, permite adaptarse a los 

cambios de la vida, es por eso que la humanidad camina de la mano con 

la tecnología y no la puede apartar de su lado sino más bien incorporarla 

a sus actividades cotidianas para realizar las cosas de forma más 

eficiente. Por cuanto utiliza un sistema amigable que permite al usuario 

manejar las computadoras para buscar los contenidos en el internet; solo 

de esta forma el estudiante se motiva a seguir investigando y se adapta al 
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proceso de ser orientado al aprendizaje; refuerza los contenidos sabiendo 

la bibliografía del tutor y podrá rendir las evaluaciones en líneas que se 

presentan, para determinar si el proceso de aprendizaje se ha completado 

satisfactoriamente. 

La calidad de vida implica valorar aspectos difíciles de cuantificar y 

evaluar como manera de sentir, pensar y obrar de los diferentes grupos 

sociales en cada etapa de la existencia que van más allá de satisfacer 

solo las necesidades primaria, potencial aquellos caracteres que 

conducen a la plenitud de la condición humana. Por tal motivo es 

conveniente que el docente utilice técnicas de motivación para mejorar el 

aprendizaje de los educando y así lograr una mejor vida dentro de la 

familia, la comunidad educativa y la sociedad. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

Según peremarques.net/glosario.htm indica que: 

El conductismo, considera que el aprendizaje se produce a 
partir de procesos estímulo-respuesta, mediante la 
repetición de acciones en las que se refuerzan los 
resultados positivos. El proceso de enseñanza se planifica 
minuciosamente y se establecen una serie de actividades 
de dificultad creciente (generalmente igual para todos) que 
aseguren a los estudiantes el aprendizaje progresivo. La 
enseñanza programada está en esta línea. 

El conductismo, es la escuela pedagógica y andragógica más 

adecuada para el manejo de computadoras, porque las personas al 

utilizarla aprenden a manejar los equipos en menos tiempo. Esta teoría se 

la puede aplicar a los estudiantes de la carrera de informática educativa, 

para que mediante estímulo aprendan a manejar el sistema inteligente de 

redes WIFI; para revisar la información que se encuentre subida. 
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El estudiante, es responsable no porque conozca la importancia del 

valor responsabilidad, ni las circunstancias lo obligan a ser responsable, 

sino porque siente la necesidad de actuar responsablemente. Esto 

conlleva a estar bien informado para saber hacer y saber estudiar, todo lo 

referente a los contenidos programados por los docentes.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
GENERAL 

•  Implementación y Configuración de un sistema inteligente de 

redes WIFI para la Biblioteca del Complejo Académico de la 

Facultad de Filosofía. 

 

ESPECÍFICO 
 

 Identificar las preguntas sin respuestas sobre el sistema inteligente 

de redes WIFI. 

 Establecer las ventajas entre la utilización y la no utilización de un 

sistema inteligente de redes WIFI. 

 Delinearlas normas de utilización de los recursos que brinda el 

sistema inteligente de redes WIFI. 

 Conocer el nivel de logro dentro de la Biblioteca, mediante la 

utilización de esta Tics. 

 

IMPORTANCIA 
La creación de un sistema inteligente de redes WIFIen laBiblioteca 

del Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil es importante porque podrá 

contribuir al proceso investigativo que se requiere hacer énfasis en los 

estudiantes para que lo pongan en práctica mediante la utilización del 

internet. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
La Biblioteca del Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra ubicado en la avenida Dr. Emilio Romero Menéndez y Avenida 

Benjamín Carrión de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas. 

Gráfico Nº 21

 

Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

FACTIBILIDAD 
FINANCIERA 

El sistema inteligente de redes WIFIse financiará con recursos 

económicos propios de la quienes elaboraron esta tesis, el mismo que 

será incorporado dentro del Complejo Académico de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; todo esto en favor de la 

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

estudiantes. 

Complejo Académico  
Biblioteca 
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TÉCNICA 
El sistema inteligente de redes WIFIrequiere que las computadoras 

a conectarse tengan una tarjeta de red inalámbrica para poder utilizar los 

recursos que ofrece la misma y sobre todo para el manejo y utilización del 

internet. 

 RECURSOS HUMANO 
La Facultad cuenta con el personal docente idóneo para llevar a 

cabo la utilización del sistema inteligente de redes WIFIen la Biblioteca del 

Complejo Académico. 

 

POLÍTICAS: 
La instalación del sistema inteligente de redes WIFIatiende a un 

requerimiento para la utilización de todos los recursos disponibles en el 

internet. 

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. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se realizará en la Biblioteca del Complejo Académico 

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

Universidad de Guayaquil  a favor de los estudiantes, profesores y 

directivos de la institución; y responde a los indicadores de evaluación del 

Senescyt, se ha planteado para conseguir un nuevo modelo de 

enseñanza que facilite el proceso de investigación a través de la 

incorporación de las nuevas tecnologías a las prácticas cotidianas que 

realizan tanto los estudiantes como los profesores. 
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LAS ACTIVIDADES 

Entre las actividades a desarrollar tenemos la medición de todo el 

espacio que comprende la Biblioteca del Complejo Académico y la 

estructura mediante un gráfico de todo el contorno. 

Gráfico Nº 22 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Complejo Académico. 

Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 

Reunión con las personas del departamento de sistema para 

conversar sobre la ubicación exacta del NANO STATION M2para la 

cobertura de todo el lugar. 

Ubicación del switch para hacer el punto de red y saber la distancia 

para el cable UTP Categoría 5e, que se va a requerir para llegar hasta el 

NANO STATION M2. 

Puesta del cable a través del tumbado con la ayuda del taladro. 

RECURSOS  

Entre los recursos tenemos: 

1. Recurso humano contamos con la colaboración de los autores de 

este tema de proyecto. 

2. Recurso técnico como herramientas, contamos con la ayuda del 

departamento de sistema que pone a disposición sus instrumentos 

para la implementación. 

Nano 
Station M2 
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DIRECTORES DEL PRODUCTO INTERACTIVO: 

Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

Tnlg. María Cristina Pico  Freire. 

USUARIO FINAL 

Los beneficiarios directos de este sistema inteligente de redes 

WIFIson los estudiantes y los beneficiados indirectos los docentes del 

Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

RECURSOS DEL SISTEMA INTELIGENTE DE REDES 
WIFIHARDWARE: 
NANO STATION  M2– Marca UBIQUITI 

PatchCord – Marca Belden- Wir- Ubiquiti Nano Station M2 

Computador portátil con tarjeta de red inalámbrica – Marca Intel o Realtek 

SOFTWARE 
Browse de internet para configuración del Nano Station M2 

TCP/IP 

REQUERIMIENTOS DE CREACIÓN  

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

siguientes componentes: 

a. Rollo de cable UTP categoría 5e – Marca Belden 

Imagen # 1 

 

Fuente: Google imágenes. 

Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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b. Conectores RJ45 – Marca Xcase. 

Imagen # 2 

 

 
 
Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

c. Capuchones 

Imagen # 3 

 

 
 
Fuente: Google imágenes. 

Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa.. 

d. Switch de 24 puertos 10/100 (que ya existe) – Marca Dlink 

Imagen # 4 

 

Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

. 
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e. Tarjetas de red en cada computador – Internas de portátil cualquier 

marca, las tarjetas para ranuras PCI de preferencia DLINK 

Imagen # 5 

 

Fuente: Google imágenes. 

Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa.. 

f. Ponchadora 

Imagen # 6 

 

Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

g. Norma EIA/TIA 568B 

h. Protocolo TCP/IP 

UBICACIÓN Y MARCA DEL NANO STATION M2 
Imagen # 7 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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MARCAS 

MIKROTIK - GLOBALTRONIC - ACESSÓRIOS - AQUARIO - LAN 

EXPERT - TURBO LINK - UBIQUITI - OIWTECH - VOLT - SMART 

LAN 

 

Características del NANO STATION M2 

200 mW. 

300 Mbps. 

Cuenta con antena Integrada de 8 dBi. 

Modo de operación. Access Point, AP WDS, Cliente, Cliente WDS, 

AIRMAX. 

Polaridad: Vertical/Horizontal simultáneas (MIMO TDMA). 

Ancho de canal: 5, 10 y 20 MHz. (ajustable).  

Qos, VLAN, VPN.  

Encripción. WEP 64 y 128 bits, WPA/WPA2, AES, TKIP.  

Alimentación: 24 Vcd, 0.5 A (Incluye PoE).  

Temperatura. -40 a 85ºC.  

Dimensiones: 163 x 80 x 31 mm. 

 

ESPECIFICACIONES 

Shock and Vibration ETSI300-019-1.4 

Frequency Range 4.9-5.9 GHz 

Gain 14.6-16.1dBi 

Polarization 

Cross-pol Isolation 

Dual Linear 

Power Method Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 

return) 

Operating Temperature -30C to +80C 
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Operating Humidity 5 to 95% Condensing 

Mounting Kit Pole Mounting Kit included 

Max Power Consumption 8 Watts 

Power Supply 15V, 0.8A surge portection integrated POE adapter 

included 

Enclosure Size 29.4 cm x 8 cm x 3cm 

Weight 0.4kg 

Enclosure Characteristics Outdoor UV Stabalized Plastic 

PHYSICAL / ELECTRICAL / ENVIRONMENTAL 

22dB minimum 

Max VSWR 1.6:1 

H-pol Beamwidth 

V-pol Beamwidth 

Elevation Beamwidth 

43 deg. 

41 deg. 

15 deg. 

5GHz TX POWER SPECIFICATIONS 5GHz RX SPECIFICATIONS 

11a 

11a 

5GHz 11n 

5GHz 11n 

Wireless Approvals FCC Part 15.247, IC RS210, CE 

RoHS Compliance YES 

VSWR H-Pol Azimuth H-Pol Elevation V-Pol Azimuth V-Pol 

Elevation 

INTEGRATED 2x2 MIMO ANTENNA 

REGULATORY / COMPLIANCE INFORMATION 

OPERATING FREQUENCY 5745MHz-5825MHz 
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Networking Interface 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) 

Ethernet Interface 

Processor 

 
Seguridad: 
Imagen #8 
 

 
Fuente: Google imágenes. 

Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa.. 

 

WPA & WPA2 (Nano Station Protected Access): Si 

Nano Station Protected setup (WPS): Si 

 

Características avanzadas 

Super-Efficient Antenna Performance 

Although approximately half the design of the original Ubiquiti 

NanoStation, NanoStation Loco still exhibits outstanding antenna 

performance.  

Processor Specs 

Atheros MIPS 4KC, 180MHz 

Memory Information 

16MB SDRAM, 4MB Flash 

Networking Interface 

1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 
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Approvals 

FCC Part 15.247, IC RS210 

RoHS Compliance 

Antenna 

Integrated antenna array 

Power Supply 

12V, 1A DC, Supply and injector included 

Power Method 

Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8returns) 

Operating Temperature 

-20C to +70C 

Weight 

0.18 kg 

Red de invitados: No soportado 

Acceso web a archivos: No soportado 

Instalación web multi lenguaje: No soportado 

Green Ethernet: Si 

SoporteuPnP: Si 

 
Firewall: 
Network address  translation (NAT) 

StatefulPacket  inspection (SPI) 

MaC   Address   Filtering 

URL filtering 

VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/ iPsec: No soportado 

 
 

92 
 



 
 

Otros: 
WDS 

WDS + AP 

IP/ MAC Binding 

Traffic Control 

 

Características principales y físicas del Ubiquiti Nano Station M2 
Tipo procesador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz. 

Memoria: 32MB SDRAM, 8MB Flash 

Interfaz de red: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

Alcance: Hasta 50+Km dependiendo del WISP, % de LoS y el entorno. 

Alcance/Throughput: Hasta 50+Mbps @ 50+Km 

Antena: Direccional Doble polarización de 11dBi 

Apertura horizontal de la antena: 55° 

Apertura vertical de la antena: 53° 

Conector: no tiene conector para antena externa. 

Fuente alimentación: 24V 0,5A, inyector incluido 

Tipo alimentación: PoE pasivo (pines 4-5 +, 7-8-) 

Temperatura de trabajo: -30C to +80C 

Peso: 0.6 kg. 

Imagen #9 
 

 
Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

Memoria 32MB SDRAM, 8MB Flash 

Interface de Red 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Interface Ethernet 

REGULACIÓN/ CERTIFICACIONES 

Aprobaciones Wireless FCC Part 15.247, IC RS210, CE 

Conformidad RoHS 

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

2412MHz-2462MHz 

DATOS FÍSICOS/ ELÉCTRICOS / AMBIENTALES 

Dimensiones de la caja 29.4 cm x 8 cm x 3cm 

Peso 0.4kg 

CARACTERÍSTICAS DE CAJA 

Caja Exterior, Plástico UV estabilizado 

Kit de Montaje Kit de montaje en mástil incluido 

Máximo consumo 8 Watts 

Fuente de Alimentación Adaptador con PoE incluido de 24V, 0.5A 

protección contra sobre tensión 

 

Método de Alimentación Passive Power over Ethernet (pares 4,5+; 7,8 

retorno)  

Temperatura de funcionamiento -30C to +80C 

Humedad de funcionamiento 5 to 95% de condensación 

Shock y Vibración ETSI300-019-1.4 
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CONFIGURACION DEL UBIQUITI NANOSTATION M2 
 

Vamos a configurar el NanoStation M2 para el acceso inalámbrico y le 
pondremos una clave WEP para evitar el acceso de cualquiera que 
detecte nuestra red. 

 
Lo primero que tenemos que hacer para seguir este Manual Ubiquiti 
Nanostation M2 es asegurarnos de que nuestra tarjeta de red trabaja en 
el mismo rango de IP que el dispositivo Ubiquiti. Para ello tenemos que 
abrir las propiedades del adaptador de red y dentro de ellas, las del 
protocolo IPv4. 

 
Imagen#10 

 

Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 

 
Todos los CPE conectados vienen por defecto de fábrica con la IP 
192.168.1.20, con lo que nosotros tendremos que poner una IP dentro de 
ese rango, por ejemplo 192.168.1.56, como vemos en la imagen. 
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Imagen #11 

 
Fuente: Google imágenes. 

Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa.. 

 
Una vez hecho esto, ya podemos acceder a la configuración del 
dispositivo. Abrimos un navegador e introducimos la dirección IP 
192.168.1.20 

 
Imagen #12 

 
Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 

Si todo está correcto, nos debe aparecer la siguiente pantalla, 

pidiéndonos Usuario y Contraseña. Por defecto es "ubnt" en ambos 

campos. 

Imagen #13 

 

Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Ahora nos encontramos en la configuración. Seleccionamos la primera 
pestaña y nos aseguramos que la casilla Enable AirMax esté 
desactivada. (Necesario desactivarlo para conectarse con dispositivos no 
compatibles con esta tecnología como portátiles, móviles y adaptadores 
WIFI, USB). 

 
Imagen #14 

 

 

Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 

En la pestaña Wireless, la opción de Modo inalámbrico tiene que estar 
en "Estación". Y el ancho del canal (Channel Width) en 
20MHz(Necesario para conectar con dispositivos B/G. Si nuestro 
dispositivo cliente lo soporta podemos activarlo para ganar velocidad). 

 
Al lado de la casilla de SSiD, pinchamos en el botón "Seleccione..." y 
elegimos la red deseada. 

 
En el apartado "Seguridad Inalámbrica" tenemos que introducir la 
contraseña de la red arriba elegida. 

97 
 



 
 

Imagen #15 

 

Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

 

En la pestaña Network, el Modo de Red debe contener "Bridge" y la 
dirección IP, "Estático". La IP debe estar en el mismo rango que el 
NANOSTATION M2, y la Gateway IP(Puerta de enlace) debe ser la IP del 
NANOSTATION M2 (normalmente suele ser 192.168.1.1). 

Imagen #16 

 

Fuente: Google imágenes. 
Elaborado por: Tnlg. María Cristina Pico Freire y Tnlg. Marco Antonio Jiménez Ochoa. 

98 
 



 
 

 
Con estos sencillos pasos, ya tenemos configurado nuestro 
dispositivo Ubiquiti en modo Estación, el cual serviría para enlazar a 
otro dispositivo que funcione como punto de acceso, y poder repartir la 
señal a través del switch. 

 

ACTIVIDADES DE LA INSTALACIÓN 
 

En el momento de la instalación se utilizará 85 metros de cable 

UTP Categoría 5e que ira sobre el tumbado de la Biblioteca del Complejo 

Académico con la ayuda de un taladro;  para configurar el NanoStation 

M2 por primera vez ingresaremos al Network con la siguiente IP que es 

192.168.1.20 el usuario UBNT y sin clave después configuraremos el 

NanoStation M2 con una IP suministrada por el departamento de 

dirección de La Biblioteca del Complejo para ser parte de la misma y se 

pueda administrar el NanoStation M2 desde la máquina de la Biblioteca. 

La configuración para el acceso del internet es por medio de IP Static: 

 

IP: 10.10.4.5 

Puerto de enlace: 255.255.255.0 

Gateway: 10.10.4.1 

DNS primario: 10.10.4.1 

 

El modem por el cual CNT presta los servicios de internet es un 

CISCO al cual ingresa un cable de fibra óptica para darnos una señal de 

1:1 con un ancho de banda de 10Mbps aproximadamente. Brinda los 

servicios de IP públicas para subir los servicios a la WEB disponibles, 

como son un sistema en línea para ingreso de notas, otro servicio de 

aulas virtuales y por ultimo un servicio de correos electrónicos 

institucionales. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS. 

El Constructivismo y la Teoría de Piaget en particular, consideran al 

sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo.  Más 

que  la conducta, al Constructivismo le interesa como el ser humano 

procesa la información; de qué manera los datos obtenidos  a través de la 

percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que 

el individuo ya posee, como resultado de su interacción con las cosas. 

Aportando el desarrollo de este proyecto se propone la 

implementación y configuración de un sistema inteligente de redes WIFI, 

constituyéndose en un apoyo nuevo al sistema de enseñanza-

aprendizaje, que ofrece un conjunto de técnicas y métodos que al 

aplicarlos en los estudios, hacen más fácil y rápido la construcción del 

conocimiento.  

De esta forma, el profesor, descubrirá las últimas aplicaciones del 

Método Constructivista, que hará que sus clases sean más divertidas y 

dinámicas, por la creatividad e innovación con que las conducirá, 

produciendo con ello un estudiante más preparado y motivado.  

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
En la actualidad la educación en el Ecuador ha ido cambiando y ahora los 

maestros deben de aplicar las nuevas prácticas pedagógicas, la cual 

permitirá el desarrollo integral de los estudiantes. 

El aprendizaje significativo es el que sugiere aplicar en la educación, 

porque conduce al estudiante a la comprensión y significación de lo 

aprendido. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

En la fundamentación psicológica se plantea los procesos 

cognitivos los cuales son utilizados por las personas, para percibir y 

almacenar conocimientos. 
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Los jóvenes se preparan para la vida que es donde el estudiante 

pone en práctica todas sus destrezas, y nos referimos a la destreza 

mental. Cuando uno o más de estos procesos internos han sido 

desarrollados a un nivel relativamente alto, podremos indicar que 

tendremos un producto terminado al final. 

Cuando se explica una destreza mental a una tarea, ya sea por 

voluntad propia u orden externa podemos decir que estas destrezas 

funcionan como una estrategia cognitiva. Este punto puede ser 

ejemplificado así: El uso de imágenes es un proceso cognitivo básico. 

ASPECTOS LEGALES 
 

La Constitución Política de la República del Ecuador.  

Título VII. Régimen del buen vivir. Sección primera. Educación. Art. 350.- 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística; 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 objetos 

del régimen de desarrollo. 

Capítulo III De los fines de la educación, Art. 3.- literales 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la trasformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento, la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos.  
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MISIÓN 
 

El sistema inteligente de redes WIFItendrá como misión fortalecer 

el proceso de investigación en los estudiantes mediante la colaboración 

de los docentes en las actividades que desarrollen en la Biblioteca del 

Complejo Académico. 

VISIÓN 
 

El sistema inteligente de redes WIFIse centrará en el mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes de toda la unidad 

educativa. 

 
BENEFICIARIOS  
 

Los beneficiarios directos con este trabajo son los estudiantes de la 

unidad educativa superior y en conjunto con todos los docentes y 

directivos que conforman la institución. 

 
IMPACTO SOCIAL  
 

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

unidad educativa superior brindará a todos los estudiantes para que 

puedan ampliar su parte cognoscitiva con ayuda de los recursos 

disponibles, en mejora de la calidad educativa con el apoyo de los 

docentes y directivos que siempre se encuentran preocupados de sus 

estudiantes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Acceso aleatorio: Acceso directo a los registros, sin que tenga 

importancia su localización. 

Bit: Abreviatura de binarydigit (dígito binario). El bit es la unidad más 

pequeña de almacenamiento en un sistema binario dentro de una 

computadora.  

Boot (butear):Cargar el sistema operativo de una computadora. 

Búfer: Memoria intermedia que almacena temporalmente datos que están 

en ruta de la memoria principal a otra computadora o a un dispositivo de 

entrada/salida. 

Bus:  Una ruta eléctrica por medio de la cual el procesador envía datos y 

comandos a la RA M y todos los dispositivos periféricos. 

Cable coaxial: Es el tipo de cable usado por las compañías de 

televisión por cable para establecer la conexión entre la central emisora y 

el usuario. La compañía telefónica AT&T usó el cable coaxial para la 

primera conexión transcontinental en 1941.  

Browser: Navegador.  

Cable-módem: Módem que conecta una computadora con Internet a 

alta velocidad, por medio de una línea de TV por cable.  

Chip: Abreviatura de "microchip". Circuito muy pequeño, compuesto por 

miles a millones de transistores impresos sobre una oblea de silicio.  

Entrada: Datos que se deben procesar por medio de un sistema de 

computación.  

Fibra óptica: Tecnología para transmitir información como pulsos 

luminosos a través de un conducto de fibra de vidrio.  

Estación de trabajo:  Un sistema de computación de alto 

rendimiento para un usuario. 

Error de sintaxis: Un formato inválido para una instrucción del 

programa.  
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Extranet: Parte de una intranet de acceso disponible a clientes y otros 

usuarios ajenos a la compañía.  

FTP: File Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia de Archivos. 

Sirve para enviar y recibir archivos de Internet.  

Gateway: Puerta; acceso; pasarela. Punto de enlace entre dos 

sistemas de redes.  

Lógica: Es una secuencia de operaciones realizadas por el hardware 

o por el software. 

MAN: MetropolitanArea Network. Red de Area Metropolitana. 

Lock: Cerrado. Bloqueado. 

Internet: Conjunto de redes y ruteadores que utilizan el protocolo 

TCP/IP y que funciona como una sola gran red. 

ISO: International Standard Organization. Organización Internacional de 

Estándares. 

ISP: Internet ServiceProvider. Proveedor de Serv. Int. 

MODEM: Modulator/Demodulator. Modulador/Demodulador. 

Dispositivo que adapta las señales digitales para su transmisión a través 

de una línea analógica. Normalmente telefónica. 

NC: Network Computer. Computador de Red. Computador concebido 

para funcionar conectado  

NCP: Network Control Protocol. Protocolo de Control de Red. Es un 

protocolo del Network Layer. 

NET: Red 

NETBIOS: Network BIOS. Network Basic Input/output System.BIOS de 

una red, es decir, Sistema Básico de Entrada/Salida de red. 

Netiquette: Etiqueta de la RED. Formas y usos comunes para el uso de 

los servicios de Internet. Se podría llamar la "educación" de los usuarios 

de Internet. 

Nic: Network Interface Card.Tarjeta de Red. 

Nick: Nombre o pseudónimo que utiliza un usuario de IRC. 
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NANO STATION M2:Dispositivo conectado a dos o más redes que se 

encarga únicamente de tareas de comunicaciones 

Software:Esta palabra inglesa que significa "cosa suave", tiene dos 

significados: (a) uno amplio, de "procedimientos lógicos, para la 

cooperación armónica de un grupo de personas y máquinas, persiguiendo 

un objetivo común"; (b) el otro restringido, de "programas de 

computadora", o conjunto de instrucciones, que se pone en la memoria de 

una computadora para dirigir sus operaciones. 

 TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Protocolo 

de Control de Transmisión / Protocolo Internet. Nombre común para una 

serie de protocolos desarrollados por DARPA en los Estados Unidos en 

los años 70, para dar soporte a la construcción de redes interconectadas 

a nivel mundial. 

TELNET:  Protocolo y aplicaciones que permiten conexión como 

terminal remota a una computadora anfitriona, en una localización remota. 

WWW :WEB o W3 World Wide Web. Telaraña mundial. Sistema de 

arquitectura cliente-servidor para distribución y obtención de información 

en Internet, basada en hipertexto e hipermedia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

AUSUBEL, P. D, Psicología Educativa, 1981, Editorial –México, Edición 

Primera 

AUSUBEL, P. D, Psicología Educativa, 1982, Editorial –México, Edición 

Segunda 

CHADWICK, B.C, Teorías del aprendizaje para el Docente, 1984, Editorial 

Universitaria. 

DÍAZ B. A. F. y Hernández, R. G., Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo,  1988, Editorial Mejicana. 

105 
 



 
 

HERNÁNDEZ, R G, Módulo Fundamentos del Desarrollo de  la Tecnología 

Educativa, 1993, Editorial Manual Moderno. 

URBINA, R. S, Informática y Teorías del Aprendizaje, 1992, Editorial 

México. 

http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spwpmanmathand.pdf 

http://www.redeweb.com 

http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/download/.../349. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/ProyectoFactible/.html 

http://proyectofactible.wordpress.com/2011/10/11/proyecto-factible-y-sus-

faces/ 

http://www.peremarques.net/glosario.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Investigacin/846087.html 

http://kime25.tripod.com/ante.htm 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BUNGE, M., La investigación científica. Su estrategia y su filosofía, 1980, 

Editorial Siglo XXI. 

DEWEY, L., Psicología, 1984, Editorial Nacional. 

JIMÉNEZ Y OTROS, proyecto factible, 1999 

106 
 



 
 

OCEJO, S., Modalidad de la investigación, 2005 

UPEL, Proyecto factible, 1998 

URIARTE, H., Psicología del aprendizaje, 2000, Editorial Nacional. 

WEBSTER, Proceso de investigación, 2000 

www.monografias.com › Geografía 

YÉPEZ, A., Proyecto Factible, 2002 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml 

107 
 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 
 

 
108 

 



FOTOS DEL DIAGNOSTICO DE LA BIBLIOTECA DEL COMPLEJO 
ACADEMICO DE FILOSOFIA. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
 

Imagen # 18 

 

Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 



Imagen # 19 
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Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
 

Imagen # 26 

 

Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
 



Imagen # 27 
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Imagen #  29 

 

Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 



FOTOS HACIENDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 
EL COMPLEJO ACADEMICO DE FILOSOFIA. 

Imagen # 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
 
Imagen # 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 



Imagen # 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
 
Imagen # 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 



FOTOS HACIENDO LA INSTALACION DE LA RED WIFI  EN LA BIBLIOTECA 
DEL COMPLEJO ACADEMICO DE FILOSOFIA. 

Imagen # 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
 
 
Imagen # 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
 
 



Imagen # 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 
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Fuente: Complejo Académico. 
Elaborado por: María Cristina Pico Freire y Marco Antonio Jiménez Ochoa. 



 

 
 

 

REPOSITORIO	  NACIONAL	  EN	  CIENCIA	  Y	  TECNOLOGÍA	  
 

FICHA	  DE	  REGISTRO	  DE	  TESIS	  

TITULO	  Y	  SUBTÍTULO	  
 
INFRAESTRUCTURA	  TECNOLÓGICA	  DE	   LA	   FACULTAD	  DE	   FILOSOFÍA,	   LETRAS	   Y	   CIENCIAS	  DE	   LA	   EDUCACIÓN	  DE	   LA	  
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RESUMEN:	  
	  
En	   la	   Facultad	   de	   Filosofía,	   Letras	   y	   Ciencias	   de	   la	   Educación	   de	   la	   Universidad	   de	   Guayaquil	   se	   avizora	   una	  
problemática,	  que	  es	  la	  inexistencia	  de	  un	  sistema	  inteligente	  con	  redes	  WIFI	  mediante	  un	  Nano	  Station	  M2	  para	  la	  
Biblioteca	  del	  Complejo	  Académico,	  todo	  esto	  es	  debido	  a	  la	  falta	  de	  recursos	  dentro	  de	  la	  Institución	  Educativa	  a	  
nivel	  Superior,	  y	  también	  por	  ser	  nueva	  la	  infraestructura	  en	  donde	  se	  encuentra	  ubicada	  la	  Biblioteca.	  El	  proceso	  
de	  orientación	  hacia	  el	  aprendizaje	  que	  se	  realiza	  en	  todas	  las	  especializaciones	  requieren	  de	  información	  que	  se	  
encuentra	   en	   línea	   (INTERNET),	   lo	   cual	   ayudará	   a	   complementar	   el	   proceso	   de	   investigación	   enviado	   por	   los	  
docentes	  o	  inquietudes	  que	  los	  mismos	  estudiantes	  tienen,	  esta	  manera	  los	  estudiantes	  se	  encuentran	  conectados	  
y	  compartiendo	  información	  o	  produciendo	  nuevos	  temas	  en	  el	  ámbito	  del	  saber.	  Cabe	  recalcar	  que	  un	  punto	  muy	  
positivo	   dentro	   de	   la	   facultad	   es	   la	   implementación	   de	   las	   aulas	   virtuales,	   las	   mismas	   que	   se	   encuentran	   a	  
disposición	  de	  los	  estudiantes	  de	  acuerdo	  a	  la	  asignatura	  que	  estén	  viendo;	  todo	  el	  proceso	  de	  la	  infraestructura	  
tecnológica	   se	   encuentra	   dentro	   de	   los	   indicadores	   de	   evaluación	   que	   en	   este	   caso	   es	   el	   Senecyt,	   para	   las	  
Universidades	   Estatales	   y	   Politécnicas	   del	   País.	   Cabe	  mencionar	   que	   los	   resultados	   obtenidos	   se	   puede	   concluir	  
que	  los	  estudiantes	  y	  docentes	  necesitan	  urgente	  de	  una	  mejor	  capacitación	  en	  el	  tema	  de	  las	  redes	  inalámbricas	  
para	  el	  manejo	  de	  las	  redes	  tecnológicas	  como	  son	  los	  sistemas	  de	  control.	  
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