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RESUMEN 
El tema de esta investigación trata de Tema: Infraestructura tecnológica 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil. Propuesta: Estudio y diseño para el 
mejoramiento del sistema de red del laboratorio #11 del edificio principal 
de la Carrera de Informática Educativa presencial de la carrera de 
Informática Educativa presencial está integrado por las variables de 
Instalación y configuración de equipos de conectividad y busca determinar 
los sistemas de red; Son equipos que permiten transformar y conducir la 
información en el funcionamiento de una red de computadoras ya que 
estos equipos se dividen en elementos activos y pasivos. Los elementos 
pasivos son aquellos que no producen amplificación y que sirve para 
controlar la electricidad colaborando al mejor funcionamiento de los 
elementos Activos y Los elementos Activos son aquellos dispositivos que 
se caracterizan principalmente por ser electrónicos, y estos permiten 
distribuir y transformar la información en una red de computadores. Los 
componentes básicos de conectividad de una red incluyen los cables, los 
adaptadores de red y los dispositivos inalámbricos que conectan los 
equipos al resto de la red. Estos componentes permiten enviar datos a 
cada equipo de la red, permitiendo que los equipos se comuniquen entre 
sí. Algunos de los componentes de conectividad más comunes de una red 
son: Adaptadores de red, Cables de red, Dispositivos de comunicación 
inalámbricos, Adaptadores de Red. Cada adaptador de red tiene una 
dirección exclusiva, denominada dirección de control de acceso al medio, 
incorporada en chips de la tarjeta. Los adaptadores de red convierten los 
datos en señales eléctricas que pueden transmitirse a través de un cable 
UTP configurado. Convierten las señales eléctricas en paquetes de datos 
que el sistema operativo del equipo puede entender. Los adaptadores de 
red constituyen la interfaz física entre el equipo y el cable de red.  
 
Cableado estructurado -Transmisión de datos - Diseño del sistema de  red 
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INTRODUCCION 
 
 
 

 

Con nuestra propuesta de  estudio y diseño para el mejoramiento  del 

sistema de red mediante un mejoramiento del cableado estructurado 

servirá para soportar multimarcas y lo hace de una manera universal para 

que la forma de conectar los cables sea unificada y no existan variaciones 

del laboratorio # 11 del edificio principal de la  carrera  de  informática 

educativa presencial para mejorar sistemas de red que se utiliza no 

cuenta con un control eficiente en el manejo y distribución de ficheros 

para lo cual el tráfico de datos es simultaneo y no se puede llevar un 

registro con exactitud de la transferencia de datos. Internet de banda 

ancha. Los servicios que ofrecen velocidades más altas, la transmisión es 

digital, significa que el texto, las imágenes y el sonido son transmitidos 

como bits de datos. Se utilizara para la transmisión de voz y datos de 

transmisión, bajo un estricto diseño de cableado estructurado mediante la 

aplicación de los estándares y normas establecidos para elaboración. 

Tiene como finalidad realizar un estudio de la estructura de los equipos de 

red y la utilización de las ventajas que ofrece la tecnología de la 

comunicación y la información mediante el uso de la red; con este estudio 

se indica que es necesario obtener el espacio físico y la infraestructura 

para llevar a cabo dicho proyecto, porque desde ahí se realizan todas las 

gestiones de creación, mantenimiento y administración.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infraestructura de una red de datos, es la parte más importante de toda 

operación como administrador, dado que si la estructura de medio de transporte es 

débil y no se conoce, por lo tanto la red de datos no puede tener un nivel alto de 

confiabilidad, por lo que en esta sección proporcionaremos las mejores prácticas 

para tener o mejorar una infraestructura de red confiable. 

Debido a que el número de usuarios que utilizan alguna computadora crece 

de forma impresionante, las redes se han visto en verdaderos problemas ya que, 

en ocasiones, las aplicaciones que los usuarios quieren correr no son viables a 

causa de una mala planeación en el diseño de éstas.  

En el estudio de la investigación de este proyecto se reconoció que  cerca del 

80 por ciento del tráfico en las redes se producía con personal de la misma 

institución, en cambio hoy es a la inversa, pues cada segundo se adicionan 

usuarios a Internet, según informe, por lo que el tráfico se incrementa 

considerablemente día con día. 

 Para poder agilizar los cuellos de botella que se forman en la red, el cableado 

estructurado ofrece una excelente opción ya que puede soportar todo tipo de 

información: voz, datos y video, permite simplificar la administración de una red de 

computadoras, y hacer Movimientos, adiciones y cambios de manera fácil y 

sencilla. Para la ayuda y colaboración de las personas que lo necesitan. 

El cableado estructurado es un método de ingeniería basado en estándares 

para instalar un sistema de cableado integrado para datos, voz, video y control. 

Significa que todos los servicios se hacen conducir a través de un sistema de 

cableado en común.  

Un sistema de cableado correctamente diseñado e instalado provee al usuario 

final una infraestructura de cableado con un desempeño predecible así como 
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flexibilidad para acomodar crecimiento y cambio sobre un periodo extendido en el 

tiempo. Como ya se mencionó anteriormente un cableado estructurado es muy útil 

para las empresas. Permite ahorrar costos significativos a diferencia del cableado 

propietario, con el cual se tendrían que hacer grandes inversiones a mediano plazo.  

El cableado estructurado sirve para soportar multimarcas y lo hace de una 

manera universal para que la forma de conectar los cables sea unificada y no 

existan variaciones. El cableado estructurado está diseñado específicamente para 

tener soluciones que puedan ser multiusuario y multiproveedor, ya que evita que el 

usuario dependa de una sola marca o línea de productos. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

La Universidad de Guayaquil, es una de las instituciones universitarias más 

antiguas de la ciudad, cuenta con la mayor población estudiantil, ha pasado por un 

proceso fundacional que inició en 1843, por las aspiraciones de una población en 

tener un sitio propio para formar profesionales, fueron varios los intentos de 

establecer la Universidad, hasta que en 1897 quedó totalmente definida la entidad 

educativa. 

La Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en la ciudadela Salvador 

Allende, en las avenidas Delta y Kennedy de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, compuesta por 17 facultades que imparten carreras de tercer nivel.  

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se creó el 09 de 

agosto de 1944, en esta trayectoria académica, científica y tecnológica se han 

formado generaciones de jóvenes hoy en día figuras prominentes de la educación. 

El sistema de red que utiliza en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación y aunque relativamente funciona; debe atender gran cantidad de 

especialidades determina que puede entrar a un proceso de mejoramiento para 

incrementar su rapidez y eficiencia debido a la gran cantidad de programas y 

materias que debe manejarse en el laboratorio de computación # 11. 
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En la actualidad el sistemas de red que se utiliza no cuenta con un control 

eficiente en el manejo y distribución de ficheros para lo cual el tráfico de datos es 

simultaneo y no se puede llevar un registro con exactitud de la transferencia de 

datos.  

 

SITUACIÓN – CONFLICTO 

El conflicto se centra  en el laboratorio de computación #11de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  en la que se ha realizado un 

diagnóstico y se puede observar que hay puntos de red que están defectuosos y la 

comunicación se corta, la administración y manejo remoto de equipos tienen 

problemas al no poder controlar equipos desde la maquina principal del 

administrador de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Equipos de Cableado obsoleto Baja distribución de datos 

Puntos de red defectuosos Retraso en la transferencia de datos 

Switch defectuosos Variación en la conexión con internet 

Control de equipos manual Retraso en el proceso de revisión de 

equipos 

Transferencia de datos Baja velocidad en transferencia de 

datos 

Autores: María Elizabeth Quizhpi Álvarez– Lady Lissett Salas Freire 
Fuente: Laboratorio de Computación #11 -  Facultad de Filosofía. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Superior 

Área: Informática 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Infraestructura tecnológica de la facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incidirá una nueva infraestructura tecnológica para el diseño de un sistema 

de red en el proceso de enseñanza – aprendizaje del laboratorio #11 del edificio 

principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en el Año 

2013? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos generales: 

Delimitado.- Está destinado a mejorar el sistema de red de cableado estructurado 

para la transmisión, mantenimiento de equipos del laboratorio de computación #11. 

Evidente.- Su realización es tangible dentro de las necesidades actuales  para el 

desarrollo de los procesos de educación. 

Relevante.- El laboratorio de computación #11 requiere de un medio tecnológico 

de información para una mejor difusión, además que se centra en mejorar la 

participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento a través de la 

participación activa en todas las áreas pedagógicas. 

Original.- Se presenta como un suceso  inicial dentro de la institución educativa y 

sus alrededores. 

Contextual.- Busca fortalecer el desarrollo de los procesos  metodológicos 

mediante espacios diferentes que convoquen al debate y trabajo intelectual con el 

acceso a otros medios de expresión fundamentados en aspectos académicos, 

pedagógicos e institucionales. 

Factible.- Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades, con el recurso 

tecnológico debido a que en el laboratorio de computación #11 las computadoras 

se encuentran funcionando. 

Claro.- Porque expresa claramente la creación de un sistema de red y su propósito 

es fomentar el desarrollo estudiantil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Diagnosticar la infraestructura y estructura en el área tecnológica del laboratorio de 

computación #11 del edificio principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el actual estado de la red del Laboratorio #11 a través de la 

ejecución de diferentes actividades para testear su rendimiento. 

 Analizar los procesos del sistema de red para evitar pérdida de tiempo en la 

ejecución de ciertas actividades que realizan los estudiantes en dicho 

laboratorio. 

 Describir la situación actual en que funcionan los diferentes puntos de red 

que se encuentran instalados  

 Reflejar de forma detallada los problemas específicos de cada punto de red 

y consolidar los resultados de los que trabajan bien. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Una LAN da la posibilidad de que los PC's compartan entre ellos programas, 

información, recursos entre otros. La máquina conectada (PC) cambia 

continuamente, así que permite que sea innovador este proceso y que se 

incremente sus recursos y capacidades. 

En muchas ocasiones, las instituciones con tal de ahorrar dinero toman a la 

ligera el cableado de su institución y aprueban que el eléctrico (o cualquier 

persona) haga la instalación de todo el cableado sin importar los antecedentes. 

Existen instituciones que desconocen totalmente la forma en que está diseñado su 

cableado estructurado.  

La única persona que sabe un poco sobre su diseño es el administrador de la 

red, pero cuando ésta se va de la institución y surgen problemas, nadie sabe cómo 

solucionarlos debido a que no existe una memoria técnica en donde se especifique 

el tipo de red, sus componentes, el lugar por donde viajan los cables, etcétera.  

El cableado estructurado no sólo es importante dentro de las instituciones, es 

crítico. Las Infraestructuras de este tipo de cableado son hoy el pilar básico sobre 

el que se cimienta la funcionalidad y rentabilidad de todo sistema de red en su 

conjunto. De acuerdo a un estudio realizado, los problemas asociados al cableado 

de una institución tienen una duración de cinco horas cada uno, con una frecuencia 

de 23 veces por año, lo que en instituciones pequeñas puede llegar a significar 

pérdidas que superan grandes cantidades de dinero por año. 

Ahora se acepta que las instituciones cuenten con una estrategia de 

administración, la cual incluye tanto la estandarización de su infraestructura de 

cables, como la adopción de metodologías de administración y planeación sobre 

las cuales haya un acuerdo general.  
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Además, un sistema de cableado dura en promedio mucho más tiempo que 

cualquier otro componente de la red y constituye sólo el cinco por ciento del costo 

total.  

Considerando que el 50 por ciento de todos los problemas de un sistema 

pueden ser solucionados por el cinco por ciento de la inversión en el mismo, es 

muy importante invertir en el mejor sistema de cableado estructurado disponible. 

Interrogantes de la Investigación 

¿Por qué se deben integrar los sistemas de red? 

¿El uso de los sistemas de red ayuda a la implementación de nuevas tecnologías? 

¿Cómo ayudarán los sistemas de redes a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje? 

¿A qué cambios conllevan el mejoramiento de los sistemas de red? 

¿Cómo influye la infraestructura tecnológica en la educación? 

¿Qué función tienen los sistemas de red en el aprendizaje? 

¿Qué beneficios brindan los sistemas de red en la educación? 

¿Cómo ayudará la implementación de un sistema de red para mejorar el 

aprendizaje? 

¿Qué posibilidades ofrecen las nuevas tecnologías en la institución? 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos documentales de la Facultad de Filosofía, 

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

comprobó que no existe hasta la actualidad otro proyecto similar sobre 

Infraestructura tecnológica de la facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Estudio y diseño para el 

mejoramiento del sistema de red del laboratorio #11 del edificio principal de la 

Carrera de informática educativa presencial. 

 

 
El desarrollo de este proyecto se basa en el mejoramiento de la 

infraestructura tecnológica del laboratorio de computación #11 de la facultad de 

Filosofía, el cual lograra dar un mejor servicio de transmisión de datos para lo cual 

iremos realizando un diagnóstico sobre esos cambios. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open 

System Interconnection) fue el modelo de red descriptivo creado por la 

ISO(Organización Internacional para la Estandarización) lanzado en 1984. Trató de 

imponerse como un estándar, dando solución a la disparidad de protocolos y 

arquitecturas de red existentes en aquel momento y tratando de hacer posible de 

forma sencilla y operativa la interconexión entre los sistemas de los diferentes 

fabricantes, pero por aquella época se imponía como un estándar de facto el 

modelo TCP/IP, mucho más sencillo y compacto y para el que se habían 

desarrollado ya protocolos de transporte, aplicación, etc. 
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OSI es un modelo teórico de 7 capas frente a TCP/IP, un modelo práctico con sólo 

4 capas, más simple y compacto. se puede apreciar la equivalencia de capas entre 

ambos. 

 

El modelo TCP/IP está dividido en cuatro capas numeradas de abajo hacia arriba: 

Capa 1 (interfaz de red): Es la capa de acceso al medio (MAC) y se suele hacer 

referencia a ella con este nombre, es asimilable a las capas 1 (física) y 2 (enlace de 

datos) del modelo OSI. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la 

topología de la red, del acceso a la red, la notificación de errores, la distribución 

ordenada de tramas y del control del flujo, aunque otras capas tienen también su 

propio control de errores. 

Capa 2 (red o internet): Es la capa de red o internet, asimilable a la capa 3 (red) 

del modelo OSI. El objetivo de la capa es hacer que los datos lleguen desde el 

origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los 

routers IP trabajan en esta capa. Los firewalls actúan sobre esta capa 

principalmente, para realizar filtrados por direcciones de máquinas. En este nivel se 
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realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta 

su receptor final. 

Capa 3 (transporte): Es la capa de transporte, asimilable a la capa 4 (transporte) 

del modelo OSI. Es la capa encargada de efectuar el transporte de los datos de la 

máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que se esté 

utilizando. 

Capa 4 (aplicación): Capa de aplicación, asimilable a las capas 5 (sesión), 6 

(presentación) y 7 (aplicación) del modelo OSI. Ofrece a las aplicaciones la 

posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos 

que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico (POP 

y SMTP), gestores de bases de datos o servidor de ficheros (FTP). Hay tantos 

protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan 

nuevas aplicaciones el número de protocolos crece sin parar. 

Aunque hay cierta variedad en los protocolos a usar en las diferentes capas de la 

arquitectura, el modelo TCP/IP usa fundamentalmente y de manera característica 

el protocolo IP en la capa de red o internet y los protocolos TCP y UDP en la capa 

de transporte.  

IP: Lleva encapsulados las unidades de datos del nivel de transporte y es un 

protocolo no orientado a la conexión. Esto facilita enormemente la distribución y 

enrutamiento de la información. Las PDU (Protocol Data Units o Unidades de Datos 

de Protocolo) de esta capa se llaman datagramas IP. 

TCP: Lleva encapsulados los datos de la capa de aplicación y es un protocolo 

orientado a la conexión, lo que significa que antes de la transmisión, ambos 

extremos deben conectarse entre sí para aceptar el intercambio de información. 

Esto garantiza la entrega de dicha información, así como el orden de llegada de la 

misma. Al requerir conexión es un protocolo más lento. Las PDU de este protocolo 

se llaman segmentos TCP. 
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UDP: Lleva encapsulados los datos de la capa de aplicación. Es un protocolo no 

orientado a la conexión, lo cual significa que no existe garantía ni orden en la 

entrega de los mensajes enviados. Al no requerir conexión ni garantía de entrega, 

es mucho más rápido y se usa en aplicaciones en las que no es vital la pérdida 

esporádica de los envíos como el streaming de audio o vídeo, consultas al servicio 

de DNS, etc. Las PDU de este protocolo se llaman datagramas de usuario UDP. 

Tecnología de la Información y Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información 

y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar 

y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o NTIC para 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para 

“InformationTechnology”) agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el 

tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, 

Internet y telecomunicaciones.  

Las tecnologías de la comunicación (TIC’s), se encargan del estudio, 

desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información 

mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático 

para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa. 

Las TIC’s se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por 

las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la 
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información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros 

de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las  interfaces).  

Las TIC’s son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma 

más variada. 

El uso de las TIC’s representa una variación notable en la sociedad y a la 

larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de 

difundir y generar conocimientos. 

TIC´s EN LA EDUCACIÓN 

El integrar las TIC’S en el campo educativo requiere conocer definiciones básicas:  
 

Carneiro, R Toscano, J, Díaz, T, (2009) expresa la importancia de integrar 
las TIC’S como: 
 
El desarrollo acelerado de la sociedad de la información está 
suponiendo retos, impensables hace unos años, para la educación 
y el aprendizaje. Tal vez lo más relevante sea que nos encontramos 
con una nueva generación de aprendices que no han tenido que 
acceder a las nuevas tecnologías, sino que han nacido con ellas y 
que se enfrentan al conocimiento desde postulados diferentes a los 
del pasado. Ello supone un desafío enorme para los profesores, la 
mayoría de ellos inmigrantes digitales, para las escuelas, para los 
responsables educativos y para los gestores de las políticas 
públicas relacionadas con la innovación, la tecnología, la ciencia y 
la educación. (p. 20). 

Las TIC’S se integran cuando se usan naturalmente para apoyar y ampliar los 

objetivos curriculares y para estimular a los estudiantes a comprender mejor y a 

construir el aprendizaje. No es entonces algo que se haga por separado sino que 

debe formar parte de las actividades diarias que se lleven a cabo en el salón de 

clase. Por ejemplo si el tema de la clase ha sido las formas geométricas y se quiere 

que los estudiantes demuestren su comprensión de los conceptos estudiados, se 

les puede pedir que con una cámara digital tomen fotografías de las formas 

geométricas que encuentran en el colegio. Luego se les solicita que hagan una 
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presentación en multimedia con diapositivas, en la que expliquen cada forma 

geométrica que encontraron.  

Existen dos perspectivas posibles a la hora de analizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’S) y la educación: una analiza los cambios 

tecnológicos y culturales y su relación con la educación y otra se centra en el uso 

educativo de las TIC’S. Evidentemente, una y otra quedan incompletas si se 

abordan de forma excluyente. 

E - Learning 

La formación es un elemento esencial en el proceso de incorporar las 

nuevas tecnologías a las actividades cotidianas, y el avance de la Sociedad de la 

Información vendrá determinado. El e-learning es el tipo de enseñanza que se 

caracteriza por la separación física entre el profesor y el alumno, y que utiliza 

Internet como canal de distribución del conocimiento y como medio de 

comunicación.  

Los contenidos de e-learning están enfocados en las áreas técnicas. 

Todo esto introduce también el problema de la poca capacidad que tiene la 

escuela para absorber las nuevas tecnologías. En este sentido, otro concepto de 

Nuevas Tecnologías son las NTAE (Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación).  

Para González, N (2009) expresa: “El uso de las Tics, entendidas tanto 

como recursos para la enseñanza como medio para el aprendizaje como medios de 

comunicación y expresión y como objeto de aprendizaje y reflexión” (Pág.36). 

Entre los beneficios más claros que los medios de comunicación aportan a la 

sociedad se encuentran el acceso a la cultura y a la educación, donde los avances 

tecnológicos y los beneficios que comporta la era de la comunicación lanzan un 

balance y unas previsiones extraordinariamente positivas. Algunos expertos han 
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incidido en que debe existir una relación entre la información que se suministra y la 

capacidad de asimilación de la misma por parte de las personas, Por esto, es 

conveniente una adecuada educación en el uso de estos poderosos medios. 

Las escuelas, como otras instituciones, están reinventándose alrededor de 

las oportunidades abiertas por la tecnología de la información. Las redes 

educativas virtuales se están transformando en las nuevas unidades básicas del 

sistema educativo, que incluyen el diseño y la construcción de nuevos escenarios 

educativos, la elaboración de instrumentos educativos electrónicos y la formación 

de educadores especializados en la enseñanza en un nuevo espacio social, se 

puede decir que eLearning es una manera flexible y poderosa mediante la cual 

individuos y grupos apropian nuevos conocimientos y destrezas con apoyo de 

tecnología de redes de computadores.  

 

 

Aplicación de las TIC´S en la Educación 

La Educación siempre ha estado al margen del uso de tecnología en pro de 

mejorar la calidad del proceso de Enseñanza y Aprendizaje. Con el desarrollo 

vertiginoso en las últimas décadas de la informática y con ella la aparición y 

utilización de las TIC’s en todas las esferas de la sociedad actual. Esto ha permitido 

con su aplicación en las Universidades, alcanzar un eslabón superior para este tipo 

de enseñanza.En el ámbito de la educación superior,  el desarrollo de esta 

sociedad del conocimiento precisa de estructuras organizativas flexibles que 

posibiliten tanto un amplio acceso social al conocimiento, como una capacitación 

personal crítica que favorezca la interpretación de  la información y la generación 

del propio conocimiento 

Los nuevos adelantos de las técnicas más actualizadas de la información y 

la comunicación, al servicio de profesores y estudiante, con el objetivo de lograr 
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una empresa con mente abierta y gran creatividad capaz de enfrentar los retos que 

ofrece la sociedad de estos tiempos. Por estas razones nuestro trabajo va dirigido a 

mostrar la gran utilidad que ofrecen las TIC’s en la Educación. 

Existen diversas formas de definir qué se entiende por Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). En todo caso el nombre dado a este tipo de 

tecnología está seriamente marcado por aquellos que la han desarrollado, los 

tecnólogos.  

Es por ello que nos parece como la definición más acertada aquella que 

expresa que las tecnologías de la información y la comunicación son para Martínez 

(2000): “El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de 

la información"(Pág.48). 

En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las TIC’s 

ha venido dictado por la evolución de estas. Las TIC’s se han aplicado a la 

educación desde hace bastante tiempo, pero fue la aparición de las computadoras 

personales a comienzos de los años 80 el hito que permitió que la informática fuera 

un recurso barato y con grandes prestaciones, accesible a todos. Las mejoras 

continuas del hardware y otras tecnologías han extendido y acelerado su uso.  

Un aspecto importante fue el desarrollo de mejores interfaces de usuario y 

gráficos. Últimamente han tenido gran impacto multimedia e Internet. Asimismo, 

esta incorporación de las comunicaciones hace prever nuevas posibilidades y 

desarrollos en un futuro próximo. 

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las 

potencialidades de las TIC ofrece como describe Martínez (2000) implicaciones 

sociológicas, metodológicas, etc. Pero sobre todo, lleva consigo cambios en los 

profesionales de la enseñanza y entre éstos, el cambio del rol del profesor es uno 

de los más importantes. Al igual que el alumno, que ya está en el futuro de que 
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estamos discutiendo, con referentes de la sociedad de la información, de la era 

digital. 

Carneiro, R Toscano, J, Díaz, T, (2009) acerca del papel docente frente a 

la tecnología indica: 

Una de las mayores dificultades es la creencia del profesor 
de que “la percepción” es la principal función de la cognición 
cuando repite de forma equivocada: “la percepción es la base del 
conocimiento”. Hasta ahora, los medios digitales han sido usados 
para incrementar el aprendizaje porque presentan los contenidos 
que han de ser aprendidos.  (Pág.44).  

En este contexto, parece conveniente que los profesores sean capaces de: 

1. Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento 

así como proporcionar acceso a los alumnos para usar sus propios recursos. 

2. Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje 

auto dirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, tal como ya se 

ha señalado. 

3. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están 

utilizando los recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el 

desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar su progreso; 

proporcionar feedback de apoyo a su trabajo; y ofrecer oportunidades reales 

para la difusión del mismo. 

Esto implica cambios en su preparación profesional, ser usuarios 

sofisticados de recursos de información, prepararse para un nuevo rol de profesor 

como guía y facilitador, de recursos que eduquen alumnos activos que participan 

en su propio proceso de aprendizaje; la gestión de un amplio rango de 

herramientas de información y comunicación actualmente disponibles y que pueden 

aumentar en el futuro, las interacciones profesionales con otros profesores y 

especialistas de contenido dentro de su comunidad pero también foráneos. Según 

González, N (2010) indica que: 
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Las tecnologías se presentan cada vez mas como una necesidad 
en el contexto de sociedad donde los cambios, el aumento de  
conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 
constantemente actualizada se convierten en una exigencia 
permanente. La relación entre las TICs y la educación tiene dos 
vertientes: Por un lado, los ciudadanos se ven obligados a 
conocer y aprender sobre las TICs. (Pág. 50) 

Así, se prima el diseño de programas y materiales modulares, exigiendo la 

elaboración cooperativa de los mismos y la integración flexible de estos módulos 

para formar parte bien de verdaderos cursos estructurados  

Funcionalidades de las TIC´s 

Las principales funcionalidades de las TIC’s en los centros están 

relacionadas con:  

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos... 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos. 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Comunicación con las familias (a través de la Web de centro...) 

 Comunicación con el entorno. 

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas...etc. 

Se alternan diversos métodos de enseñanza,. 

 
Nuevos instrumentos TIC´s 

Instrumentos para la educación. Según. (González, N, (2010) refleja:” en dos 

expectativas educativas distintas: por un lado, tenemos informáticos, interesados 

en aprender informática, y en el otro, a los profesores, interesados en el uso de la 

informática para la educación.”, donde pueden realizar múltiples funcionalidades: 
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 Fuente de información (hipermedial). 

 Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el 

intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos) 

Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y gráficos, 

editores de páginas Web y presentaciones multimedia, cámara de vídeo) 

 Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, 

gestores de bases de datos. 

Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la gestión de 

los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, biblioteca 

Recurso interactivo para el aprendizaje.  

Los materiales didácticos multimedia informan, entrenan, simulan, guían 

aprendizajes, motivan y posibilitan el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

El impacto de la Sociedad de la Información en el mundo educativo 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada 

por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y 

la comunicación  (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la 

actividad humana. 

Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades 

laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón 

de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica 

que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de 

los centros y su cultura. 

Se debe considerar  factores como: la inversión inicial en infraestructura de 

red  apropiada y la manutención  de la misma, la  adquisición y mantenimiento  del 
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hardware, la  introducción de equipos  de soporte y apoyo a la  docencia con TIC,  

que  a veces dificultan su puesta en marcha   o  su  buen funcionamiento. 

En este marco identificamos  tres posibles reacciones de los centros 

docentes para adaptarse a las TIC’s y al nuevo contexto cultural: 

 Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente 

pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización 

digital" de los estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como 

instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información 

(aprender SOBRE las TIC’s) y luego progresivamente la utilización las TIC’s 

como fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender 

DE las TIC’s). 

 Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC’s que 

apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): 

Los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC’s y aprender DE las TIC’s) y 

además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC’s 

como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC’s) y para la realización 

de actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC’s 

desarrollen todo su potencial de transformación (...) deben integrarse en el 

aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la 

inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán Llera) 

Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de 

todos sus elementos.  

Carneiro, R Toscano, J, Díaz, T, (2009) expresa la importancia de integrar 
las TIC’S como: 
 
El contrato social para una sociedad educativa en el siglo xxi es, 
pues, muy exigente. Tendrá que asegurar la formación y la 
manutención de un corpusmínimo de confianza recíproca y de 
capital social entendido como el conjunto de normas y de 
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relaciones sociales integradas en las estructuras sociales de la 
sociedad que capacitan a las personas a coordinar acciones para 
alcanzar objetivos deseados. . (Pág.15) 

En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años desde la 

entrada de los ordenadores en los centros docentes y más de 15 desde el 

advenimiento del ciberespacio, podemos sintetizar así su impacto en el mundo 

educativo. 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están 

transformando la sociedad, y en particular los procesos educativos, este entorno 

cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el nuevo espacio 

social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser 

aprendidos en los procesos educativos 

Era de las TIC´s en la Educación 

La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los profesionales de 

la educación tienen múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades 

que proporcionan las TIC’s para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma 

educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Además 

de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de las 

TIC’s para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso 

escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas.) y la creciente 

multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de la diversidad del 

alumnado en las aulas, constituyen poderosas razones para aprovechar las 

posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para lograr una 

escuela más eficaz e inclusiva. 

Servicios de las TIC´s 

Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de 

acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la 
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banda ancha y los usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los 

servicios. 

Con las limitaciones técnicas iníciales (128 Kbps de ancho de banda), los 

primeros servicios estaban centrados en la difusión de información estática, 

además de herramientas nuevas y exclusivas de esta tecnología como el correo 

electrónico, o los buscadores.  

Aparecieron un segundo grupo de servicios TIC como el comercio 

electrónico, la banca online, el acceso a contenidos informativos y de ocio y el 

acceso a la administración pública. 

González, C (2010) , expresa que; 

En la enseñanza universitaria se hace cada día mas necesario el 
uso de material audiovisual en las aulas virtuales. Por ello hemos 
desarrollado una solución idónea, simple y rápida, para la creación 
y distribución de material audiovisual. Por su importancia para el 
desarrollo de este proyecto, en la siguiente sección se explicara 
con mayor detalle las características técnicas de esta herramienta. 
(P.25) 

Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con una 

sofisticación, más o menos grande en función de las posibilidades tecnológicas y 

de evolución de la forma de prestar el servicio  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son 

incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y 

con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y 

las posibilidades de desarrollo social. 

Uso de las Tecnología de la Información y Comunicación TIC `s 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, 
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imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC’s incluyen la electrónica como tecnología base que 

soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. En 

la revista electrónica de tecnología educativa se cita a Tejada, De CosRuiz; Del 

Moral y Valla, (2010) quienes expresan acerca del uso de las TIC´s: 

Además, las herramientas utilizadas en este nuevo proceso 
de enseñanza aprendizaje permiten al alumnado mayor 
responsabilidades y un mayor rendimiento en el desarrollo de las 
asignaturas, mediante la interacción y el intercambio de 
información una mayor autonomía en su proceso de 
aprendizaje.(Vol.31). 

Si elaborásemos una lista con los usos que hacemos de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación sería prácticamente interminable: 

Internet de banda ancha. Los servicios que ofrece son velocidades más altas, la 

transmisión es digital, significa que el texto, las imágenes y el sonido son 

transmitidos como bits de datos. 

Teléfonos móviles de última generación. Proporcionan la facilidad de transmitir 

tanto la voz y datos, como la descarga de programas, intercambio de e-mail y 

mensajería instantánea. 

Televisión de alta definición. Las señales televisivas son de una calidad digital con 

alta resolución de imágenes 

Son algunos de los avances que nos resultan más cotidianos. Pero hay 

muchos más: 

 Códigos de barras para gestionar los productos en un supermercado. 

Proporciona la información oportuna y veraz en el momento que se requiera 

y sin posibilidad de error. 
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 Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas de crédito. 

Se denominan tarjetas inteligentes y pueden incrementar su seguridad y la 

flexibilidad 

 Cámaras digitales 

 Reproductores de MP3. Almacena y reproduce archivos de audio digital 

Tecnología en la administración 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han transformado la 

gestión de las empresas y nuestra manera de hacer negocios: 

 Para comunicarnos con nuestro clientes. Mejoran la calidad del trabajo y 

hacen que la comunicación sea más eficiente si se utiliza de manera 

adecuada. 

 Para gestionar pedidos.  Genera y recibe pedido, en forma rápida y eficiente, 

para obtener resultados óptimos. 

 Para promocionar productos. Las TIC`s facilitan el trabajo para presentar 

productos agilizando el acceso a la información. 

 Para relacionarnos con la administración pública. Muestra como está 

constituida la estructura institucional, con información básica 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en 

nuestras vidas y la han transformado. 

 Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología digital. 

La tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores cada vez más 

potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la 

ciencia y la técnica desplegando la más poderosa: la información y el 

conocimiento. 

 Hoy en día es imposible encontrar un solo instituto dedicado a investigar la 

ciencia y evolucionar la técnica que no disponga de los mejores y más 

sofisticados dispositivos de almacenamiento y procesado de información 
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 Favorece  la interacción: los alumnos pueden comunicarse unos con otros, 

con el tutor y con los recursos on-line disponibles en Internet. 

En todas las áreas de la gestión empresarial, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación han transformado la manera de trabajar liberando a 

las personas de cargas pesadas, optimizando recursos y haciendo más productivo 

el trabajo. Gracias a ellas, se produce más, de mejor calidad, invirtiendo mucho 

menos tiempo. 

Programas de E-administración- E-gobierno 

Programa e-administración 

La e-administración o administración electrónica refiere cualquier mecanismo 

que transforma las oficinas tradicionales, convirtiendo los procesos en papel, en 

procesos electrónicos, con el fin de crear una oficina sin papeles. Ésta es una 

herramienta que se utiliza para mejorar la productividad y simplificación de los 

diferentes procesos del día a día que se dan en las diferentes organizaciones.  

Esta es una de las actividades que más realizan los internautas es visitar 

webs de servicios públicos, se encuentra sólo por detrás de la búsqueda de 

información y de los correos electrónicos. 

 Es una realidad, que cada vez más usuarios de Internet piden una 

administración capaz de sacar más provecho y adaptada a la sociedad de la 

información. La implantación de este tipo de servicios es una prioridad para todos 

los gobiernos de los países desarrollados. E-Administración aparece como 

consecuencia de la convergencia entre las tecnologías de la información y las 

técnicas clásicas de Administración.   

 Este término hace referencia a aquellos mecanismos electrónicos que 

permiten la prestación de servicios públicos de la Administración tanto a los 

ciudadanos como a las empresas. Podría asimilarse a la creación de una 'ventanilla 



28 

 

virtual' única que permitiera la prestación de todos los servicios públicos haciendo 

uso de la interactividad, rapidez, eficiencia y personalización que ofrecen las 

nuevas tecnologías 

Programas e-gobierno 

El e-government, e-gobierno o gobierno electrónico consiste en el uso de las 

tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos de 

gobierno y en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los 

ciudadanos como a la industria. Muchas de las tecnologías involucradas y sus 

implementaciones son las mismas o similares a aquéllas correspondientes al sector 

privado del comercio electrónico (o e-business), mientras que otras son específicas 

o únicas en relación a las necesidades del gobierno  

Singapur y Canadá continúan liderando el mundo – con un 89 y 88 por 

ciento, respectivamente- en cuanto a la madurez de su servicio de  

atención respecto a impuestos, centro de la comunidad o pensiones. Esto se debe 

que ambos países desarrollan estrategias para conseguir una mejoría continua del 

servicio de atención al cliente en cada una de las cuatro áreas claves: “conocer el 

cliente, conectar, alinear el personal y no actuar en solitario”.  

Las herramientas de Gobierno están demostrando ser un instrumento 

poderoso para modernizar la administración pública. Esta iniciativa procura brindar 

oportunidades bien estructuradas para el intercambio de ideas y conocimientos a 

los hacedores de estrategias de e-Gobierno, los gerentes de programas y/o los 

profesionales de e-Gobierno.  

En los países de la Unión Europea el grado de evolución se mide por el 

grado de implantación y desarrollo de los veinte servicios básicos definidos en el 

programa Europeo 2005, y que se detallan a continuación:  
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Recursos de la Tecnología de la Información y Comunicación 

Se presentan las distintas formas de utilizar el internet, los mismos que están 

marcando precedentes importantes con lo que puede suceder en el fututo. 

El Internet y su entrada a la nueva Era 

De los grandes inventos y descubrimientos de las últimas décadas, ni la 

radiotelevisión, ni la energía nuclear, ni la conquista del espacio, ni los 

ordenadores... quizás ninguno ha ejercido un papel tan decisivo en la evolución de 

nuestra sociedad como la creación de la red de ordenadores Internet. Actualmente 

sigue siendo uno de los factores principales de los continuos cambios sustanciales 

en nuestra forma de vida a todos los niveles: personal, familiar, laboral y social en 

general.  

La red de ordenadores Internet, aprovechando la amplia y creciente 

infraestructura informática y de telecomunicaciones de nuestro planeta, se ha ido 

extendiendo rápidamente por todo el mundo, tanto en extensión geográfica como 

entre sus distintos estratos económicos y sociales. La red Internet, con el apoyo de 

los ordenadores y de la telefonía convencional y móvil, supone que en cualquier 

momento y en cualquier lugar se puede acceder a la información que se necesita, 

difundir datos a todo el mundo y comunicarnos e interactuar con cualquier persona, 

institución o entorno (real o virtual).  

Además, permite que todos podamos producir y distribuir conocimientos, y 

nos proporciona un nuevo entorno de interrelación social.  

Y es que la continua mejora de las telecomunicaciones por cable de fibra 

óptica y vía satélite, y el consiguiente aumento de la velocidad en las transmisiones 

telemáticas, permite un progresivo incremento de los elementos sonoros y video 

gráficos de un Internet que cada vez se hace más audiovisual y que puede ofrecer 

servicios próximos a los que proporciona la televisión más interactiva: vídeos a la 
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carta, noticias y comentarios sobre la actualidad, participación en debates y 

concursos en directo, entornos lúdicos y educativos de todo tipo. 

En unos pocos años el Internet, que habrá evolucionado y se habrá 

convertido en Súper Internet, además de estar presente en todas las empresas y 

también en los bolsillos (teléfonos móviles UMTS), ocupará un lugar preferente en 

la mayoría de los hogares, al lado del televisor, el vídeo y el equipo musical, esto 

cambiará la forma de vivir. 

.Para Echeverría, J (2001) expresa: “Internet es el mejor exponente del 

emergente tercer entorno en el que se desarrolla la actividad social de las 

personas” (24 Revista Iberoamericana). 

Los tres entornos son a los que se refiere Echeverría son:  

 El entorno natural. El más cercano, que abarca desde nuestro 

cuerpo y la comunicación dentro de la comunidad hasta el entorno natural 

próximo. La educación para este entorno se realizaba tradicionalmente en la 

familia. 

 El entorno urbano. Con la aparición del "entorno artificial" de las 

ciudades se hace necesaria una institución, la escuela, que además de 

reforzar los conocimientos sobre el primer entorno proporcione la formación 

necesaria para interactuar en este segundo entorno (lectura y escritura, 

normas sociales, un oficio...).  

 El entorno virtual. Supone una ampliación de la realidad con 

nuevos espacios para la interacción social que cada vez cobran más 

relevancia. No es un espacio físico-espacial y presencial sino electrónico y 

representacional (en el que convergen Internet, las tecnologías multimedia 

de los videojuegos, realidad virtual, el teléfono, la televisión).  

Además de ser un medio de información y comunicación, supone un nuevo 

espacio para la interacción social donde se pueden desarrollar todo tipo de 
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actividades: entretenimiento, trabajo, comercio, arte, expresión de emociones y 

sentimientos, guerra. Mientras, las escuelas no acaban de adaptarse a las nuevas 

circunstancias y aún no se reconoce el derecho universal a una educación que 

prepare también para "vivir y desarrollarse" en este nuevo entorno. 

El internet y los Tres mundos de interacción humana 

De todos los elementos que integran las TIC’s, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la en la que 

se ubica nuestra actual Sociedad de la Información. 

Y es que ahora las personas podemos repartir el tiempo de nuestra vida 

interactuando en tres mundos 

 Mundo externo/real 

 Mundo intrapersonal/de la imaginación 

 Mundo del ciberespacio 

Las personas, desde siempre, han tenido la posibilidad de repartir su tiempo 

consciente entre dos mundos, ahora,  

El "Mundo externo/real", tangible, de naturaleza física. Nuestro entorno 

social por excelencia, donde desarrollamos múltiples actividades para dar 

respuesta a nuestras necesidades. Las personas debemos hacernos responsables 

de nuestras acciones. 

 El "Mundo intrapersonal/de la imaginación", intangible, de 

naturaleza "mental". Nuestro entorno íntimo por excelencia, donde 

reflexionamos, imaginamos y a veces experimentamos lo que luego 

haremos en el mundo real. 

 El "Mundo del ciberespacio", intangible, de naturaleza "digital". 

Es un nuevo entorno social a escala planetaria donde podemos desarrollar 

muchas de las actividades propias del mundo real  
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Funcionalidades de Internet 

Internet pone a disposición en nuestra propia casa, en la escuela, en 

cualquier lugar, unas funcionalidades básicas que abren infinitas nuevas 

posibilidades de desarrollo personal y de gestión de nuestras actividades 

cotidianas: familiares, laborales y lúdicas.  

 Comunicación. Internet constituye un canal de comunicación, escrita, 

visual, sonora a escala mundial, cómodo, versátil y barato. La red facilita la 

comunicación y la relación interpersonal asíncrona (correo electrónico, listas, 

news.) o síncrona (chat, videoconferencia...), permite compartir y debatir ideas 

y facilita el trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones personales. 

También permite la publicación de información accesible desde toda la Red 

(webs, weblogs) 

 Información. Internet integra la mayor base de datos jamás imaginada, 

con información multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática. Además 

puede integrar los "mass media" convencionales: canales de radio y televisión, 

prensa, cine... Es la biblioteca mundial  

 Comercio y gestiones administrativas. Cada vez son más las 

empresas que utilizan Internet como escaparate publicitario para sus productos 

y servicios (asesoramiento, mediación, banca...), así como canal de venta o 

medio para realizar trámites y gestiones. El dinero electrónico cada vez está 

presente en más transacciones económicas.  

 Entretenimiento. Además de la satisfacción que proporciona el 

hallazgo de información sobre temas que sean de nuestro interés, Internet 

permite acceder a numerosos programas y entornos lúdicos  

 Teletrabajo. Cada vez son más las personas que realizan su trabajo, 

total o parcialmente, lejos de las dependencias de su empresa. Los 

ordenadores y los sistemas de telecomunicación permiten, si es necesario, 

estar en permanente contacto y acceder a la información y a las personas de 

todos los departamentos de la entidad.  
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 Soporte activo para el aprendizaje. Ante la cambiante y globalizada 

sociedad de la información, que exige a sus ciudadanos una formación 

permanente, Internet proporciona numerosos instrumentos que facilitan el 

aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la personalización de la 

enseñanza. Estas perspectivas socio-constructivistas del aprendizaje, se va 

perfilando un nuevo paradigma para la enseñanza en el que la información está 

en todas partes, la comunicación puede realizarse en cualquier momento, el 

profesorado adopta un rol más orientador del aprendizaje de los individuos que 

proveedor de clases magistrales a los grupos, la rigidez  de los centros 

docentes se flexibiliza. 

 

Internet como soporte didáctico para el aprendizaje.  

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la 

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico, 

navegadores, puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte didáctico tanto en el 

ámbito de la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia.  

Las consultorías y tutorías telemáticas de alumnos, cada vez más habituales 

en las universidades a distancia, pero que también se extienden a centros 

educativos presenciales, que progresivamente van tendiendo hacia una 

bimodalidad presencial-virtual en sus actividades. A través del correo electrónico, 

los profesores contestan las dudas de los estudiantes y les asesoran, se 

intercambian trabajos, se envían informaciones de agenda. 

Un ejemplo de seguimiento telemático de los trabajos de los estudiantes 

universitarios es "La Revolución Francesa", para SIMÓN, (2006): “los profesores 

indican el trabajo a realizar, envían orientaciones y aclaran dudas, en tanto que los 

estudiantes les informan de la marcha de los trabajos, consultan sus dudas y les 

envían los trabajos finales”. 
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Escenarios de utilización educativa de Internet 

Actividades personales con el ordenador personal:  

 Estas actividades se pueden realizar en casa, en un local Internet, en la 

mediateca del centro, en el despacho o en cualquier parte con un ordenador 

personal portátil 

 Buscar información para preparar clases, hacer tareas libres o deberes 

Realizar ejercicios 

 Comunicarnos (preguntar, exponer, debatir) 

Actividades individuales o de pequeño grupo en el aula informática 

Alfabetización digital 

 Buscar información para desarrollar tareas individuales o colaborativas 

asignadas por el profesor 

 Realizar ejercicios 

 Comunicarnos (preguntar, exponer, debatir) 

Actividades colectivas en el aula de clase con la "pizarra digital":  

 Buscar información para comentarla en clase 

 Explicaciones del profesor 

 Presentaciones públicas de trabajos de los estudiantes 

 Presentación de ejercicios a los estudiantes 

 Corrección colectiva de ejercicios 

 Comentarios de la prensa diaria 

 Debates 

 Comunicación con grupos de otros centros 
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Correo electrónico 

Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a 

Internet. El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las 

formas de interactuar con amigos. Un problema importante es el de la recepción de 

mensajes no solicitados ni deseados, y en cantidades masivas, hecho conocido 

como correo basura o spam.  

Otro problema es el que se conoce como phishing, que consiste en enviar 

correos fraudulentos con el objetivo de engañar a los destinatarios para que 

revelen información personal o financiera. El e-mail uno de los servicios de la 

internet más populares. Este trabajo describe desde los elementos necesarios para 

las comunicaciones, hasta las especificaciones para las extensiones del protocolo 

SMTP. Pasando por una breve reseña de los protocolos que lo hacen posible, el 

POP3, el SMTP, las MIME y el X.400 

Motor de búsqueda 

Es uno de los servicios estrella de la Sociedad de la Información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, que 

son herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las palabras 

que mejor los representan.  

Estas palabras las almacenan en un índice y sobre este índice se realiza la 

consulta. Permite encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, vídeo, 

ficheros, etc.) asociados a combinaciones de palabras. 

Los resultados de la búsqueda son un listado de direcciones web donde se 

detallan temas relacionados con las palabras clave buscadas.  

La información puede constar de páginas web, imágenes, información y 

otros tipos de archivos. Algunos motores de búsqueda también hacen minería de 

datos y están disponibles en bases de datos o directorios abiertos. Los motores de 
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búsqueda operan a modo de algoritmo o son una mezcla de aportaciones 

algorítmicas y humanas. Algunos sitios web ofrecen un motor de búsqueda como 

principal funcionalidad: Dailymotion, Youtube, Google video, etc. son motores de 

búsqueda de vídeo. 

Banca online 

El sector bancario ha sufrido una fuerte revolución los últimos años gracias 

al desarrollo de las TIC, que ha permitido el fuerte uso que se está haciendo de 

estos servicios. Su éxito se debe a la variedad de productos y a la comodidad y 

facilidad de gestión que proporcionan.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía de la tecnología, o filosofía de la técnica, es hoy un importante 

campo de trabajo en el panorama académico internacional. Como sub disciplina 

filosófica, se ha convertido en una materia autónoma con sus propias tradiciones, 

sus revistas especializadas y sus nombres destacados.  Asimismo, la filosofía de la 

tecnología constituye un ámbito de reflexión relativamente reciente si se compara 

con otros temas de interés filosófico como la ciencia, el arte o la política. 

 
Jeldres, M  (2010) considera que:  
 
Como la tecnología no e3s una materia académica transmisible 
como un conocimiento homogéneo invariable, hace que integremos 
la actividad humana como elemento inseparable de la historia, del 
lenguaje, de la cultura y de los efectos que la tecnología genera en 
la sociedad. (Pág. 43) 
 

Etimológicamente, filosofía procede de los vocablos griegos Phileo (amor) y 

Sophia (sabiduría). Significa pues, amor a la sabiduría. El verbo fileo, además de 

amar, tiene el significado de tender, aspirar. Si el término filosofía significa amor a 

la sabiduría o al saber, filósofo será el amante de la sabiduría. 
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Aunque posee tradiciones consolidadas, ha sido en las últimas décadas 

cuando ha adquirido relevancia académica y atención pública. Este hecho no es 

independiente de la reafirmación de tendencias antiesencialistas en parte de la 

filosofía contemporánea, ni de la transformación de las sensibilidades sociales 

respecto al cambio tecnológico.  

         Atkins, P (2014)  (2004). Expresa que:  

La naturaleza del cambio en la ciencia está basado en que una 
teoría es reemplazada por otra porque presenta un mejor acuerdo 
con la realidad, su objetivo es fundamentalmente cognoscitivo, 
mientras que en tecnología la naturaleza del cambio es más 
compleja. El cambio tecnológico se produce porque debe ser 
más eficaz (que logra hacer efectivo su propósito) y eficiente 
(capacidad de hacer efectivo un propósito utilizando la menor 
cantidad de recursos posible, incluido el tiempo).. (Pág. 64).  

 

De lo que se trata con este Proyecto  teórico tecnológico  es construir un 

modo de enjuiciar filosóficamente la sobre determinación técnica de la actividad 

humana en las sociedades actuales. 

Existe, para el caso, una pluralidad de estudios de la tradición denominada 

CTS, (Ciencia, Tecnología y Sociedad), que sobre la base de confrontación 

histórica muy concreta ha iniciado metodologías.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El constructivismo, es la idea que mantiene que el individuo tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su 

conocimiento no es copia fiel de su realidad, sino una construcción del ser humano, 

el constructivismo del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad 

de la educación que se imparte en la escuela es promover los procesos de 
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crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece. 

Esta fundamentación presenta una amplia variedad de corrientes, 

tendencias y posiciones, pero casi en su totalidad reconocen la psicología genética 

de Piaget como su origen.  En este esquema conceptual piagetiano, se parte de la 

acción, esencial, ya sea para la supervivencia, como para el desarrollo de la 

cognición.   

La Informática y el Constructivismo 

. Castorina, J  (2010) indica que: “El constructivismo ofrece un nuevo paradigma 

para esta nueva era de información motivado por las nuevas tecnologías que han 

surgido en los últimos años.”. (Pág.67). 

Modelo constructivista  

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y 

educación. El verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o 

‘dar estructura’. El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. 

La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las 

personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas 

anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en 

actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les 

explica.  

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje 

se forja a través del paso de información entre personas (maestro-alumno), en este 

caso construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje 

es activo, no pasivo. Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo 

pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Esta 

teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los alumnos 

construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente construye 

significados a medida que va aprendiendo.  
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Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la información 

que se les proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de «construir» 

su propio conocimiento. El conocimiento se construye a través de la experiencia. La 

experiencia conduce a la creación de esquemas. Los esquemas son modelos 

mentales que almacenamos en nuestras mentes. Piaget J,  (1955) “Estos 

esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través 

de dos procesos complementarios: la asimilación y el alojamiento” 

. Castorina, J  (2010) indica que:  

Cambiar el esquema tradicional del aula, donde el papel y el lápiz 
tienen el protagonismo principal, y establecer un nuevo estilo en el 
que se encuentren presentes las mismas herramientas pero 
añadiéndoles las aplicaciones de las nuevas tecnologías, aporta 
una nueva manera de aprender, que crea en los estudiantes una 
experiencia única para la construcción de su conocimiento. 
(Pág.140). 

El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el 

desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel social, y 

más tarde a nivel individual. . Según Rivas (2009): "Dentro del modelo 

constructivista el docente trabaja mucho más, pues debe involucrar totalmente al 

alumno". (Pág. 28). 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de 

investigación psicológica y educativa, que surge en oposición al positivismo. En 

pedagogía el constructivismo es una corriente de la didáctica que para sus 

postulados didácticos supone una teoría del conocimiento constructivista. 

La orientación educativa y las TICs. 

Si partimos de entender que la orientación psicopedagógica es, de acuerdo con 

Bisquerra (2008), un proceso de ayuda constante a todas las personas, en todos 

los aspectos, y con una finalidad de potenciar la prevención y su desarrollo humano 

(afectivo, cognitivo y psicomotor) a lo largo de toda la vida. Podemos darnos 
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inicialmente cuenta que las TICs pueden sernos de gran ayuda en este proceso, 

tanto para informar a los sujetos, como para formarlos, o aconsejarlos. 

A la hora del análisis de su utilización, tenemos que reconocer desde el 

principio que su uso es más bien reciente y que para ello contamos con pocas 

experiencias, si bien es cierto que su porcentaje y frecuencia van aumentando 

constantemente.  

Carneiro, R Toscano, J, Díaz, T, (2009) expresa que: 
 
Es la concepción de la educación como fuente del desarrollo, esta 
se enfrenta a nuevos desafíos: entre otros, expandir y renovar 
permanentemente el conocimiento, dar acceso universal a la in-
formación y promover la capacidad de comunicación entre 
individuos y grupos sociales. Las políticas educacionales que 
implican la incorporación de las TIC en los establecimientos 
educativos  (Pág. 16). 

Desde nuestro punto de vista las TICs pueden cumplir diferentes funciones en el 

campo de la orientación educativa o psicopedagógica, que a grandes rasgos 

podemos sintetizar en las siguientes: 

 

 Para la información escolar y profesional. 

 Para la realización de acciones de tutorización. 

 Como herramientas para el diagnóstico y autodiagnóstico. 

 Como instrumentos para la formación de los orientadores. 

 Y como herramienta para la gestión y la administración. 

Lógicamente su concreción dependerá del modelo orientador y 

psicopedagógico en el cual nos movamos, y de la TIC concreta a la cual nos 

estemos refiriendo, ya que no tienen las mismas posibilidades el vídeo que las 

redes telemáticas, entre otras cosas por sus potencialidades para la comunicación 

sincrónicas y asincrónicas que cada uno de los medios tienen. 
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FUNDAMENTACION TECNOLOGICA 

ADMINISTRACIÓN  

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en 

sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera 

importancia en la historia social en pocos casos, si los hay, una institución 

básicamente nueva, o algún nuevo grupo dirigente, han surgido tan rápido como la 

administración desde un principios del siglo. Pocas veces en la historia de la 

humanidad una institución se ha manifestado indispensable con tanta rapidez. La 

administración que es el órgano específico encargado de hacer que los recursos 

sean productivos, esto es, con la responsabilidad de organizar el desarrollo 

económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad 

indispensable y esto explica por qué, una vez creada, creció con tanta rapidez. 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas 

seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o 

grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias manufactureras y a las 

de servicio. 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con personas 

que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus metas, llamados Gerente, 

administradores etc. 

Aportaciones de los diferentes autores 

 Dr. George R. Terry define administración como: “La administración 

consiste en lograr que se hagan las cosas mediante otras personas”. 
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Koontz y O’Donnell nos da la siguiente definición de administración: “La 

dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en 

la habilidad de conducir a sus integrantes”. 

V. Clushkov: "Es un dispositivo que organiza y realiza la trasformación 

ordenada de la información, recíbela información del objeto de dirección, la procesa 

y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este proceso 

continuamente".  

E. F. L. Brech: "Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 

planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr 

un propósito dado".  

J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base 

en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana". Y contrapone esta 

definición con la que da sobre la organización como: "la técnica de relacionar los 

deberes o funciones específicas en un todo coordinado".  

Peterson and Plowman: "Una técnica por medio de la cual se determinan, 

clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano particular".  

F. Tannenbaum: "El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y 

controlara a subordinados responsables (y consiguientemente, a los grupos que 

ellos comandan), con el fin de que todos los servicios que se prestan sean 

debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa".  

Henry Fayol (considerado como el verdadero padre de la moderna 

Administración), dice que "administrares prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar". 

F. Morstein Marx la concibe como: "Toda acción encaminada a convertir un 

propósito en realidad positiva"…"es un ordenamiento sistemático de medios y el 

uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito".  
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 Brook Adams. La capacidad de coordinar hábilmente muchas energías 

sociales con frecuencia conflictivas, en un solo organismo, para que ellas puedan 

operar como una sola unidad. 

Es el proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de 

los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la 

organización para alcanzar las metas establecidas. 

Las principales funciones del administrador 

Es importante si de alguna empresa o institución nos quisiéramos referir, que 

independientemente de la importancia que tendrá el establecimiento o aplicación 

de un modelo como en este caso lo es el proceso administrativo, debemos también 

referirnos, al papel que como administradores tenemos en una organización, 

llamada de bienes o de servicios. 

El número de departamentos varía según las necesidades de la misma 

empresa, dependiendo del departamento en que se encuentre el administrador, 

este realiza funciones como: 

Producción: Considerado tradicionalmente como uno de los departamentos 

clave, ya que se encarga del óptimo aprovechamiento y de la adecuada 

introducción de infraestructura en un organismo o empresa. 

Recursos humanos: Departamento de vital importancia, ya que mediante el 

uso adecuado de programas de reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación y desarrollo, se allega para la empresa del personal adecuado y afín a 

los objetivos de la misma 

Objetivos de la Administración 

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue, que prescribe un 

ámbito definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación en un gerente.  
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Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 

Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas Eficiencia. Cuando logra sus 

objetivos con el mínimo de sus recursos. 

Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el 

cual se desarrolla 

 Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

Procesos Administrativos 

Los partidarios de la institución educativa del proceso administrativo 

consideran la administración como una actividad compuesta de ciertas sub-

actividades que constituyen el proceso administrativo único. Este proceso 

administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, organización, 

ejecución y control. Constituyen el proceso de la administración. 

LA PLANEACION: 

Para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse. 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar 

identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es 

alcanzarlos. Esto origina las preguntas de que trabajo necesita hacerse: ¿Cuándo y 

cómo se hará? Cuáles serán los necesarios componentes del trabajo, las 

contribuciones y como lograrlos. En esencia, se formula un plan o un patrón 

integrando predeterminando de las futuras actividades, esto requiere la facultad de 

prever, de visualizar, del propósito de ver hacia delante 

LA ORGANIZACIÓN: 

Para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para establecer y 

reconocer las relaciones necesarias. Después de que la dirección y formato de las 
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acciones futuras ya hayan sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el 

trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. Esta 

distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas tales como la 

naturaleza de las actividades componentes, las personas del grupo y las 

instalaciones físicas disponibles 

LA EJECUCIÓN: 

Por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con 

voluntad y entusiasmo. Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten 

de los pasos de planeación y organización, es necesario que el gerente tome 

medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del 

grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para 

poner el grupo en acción está en dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a 

los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y 

la compensación a esto se le llama ejecución 

EL CONTROL:  

De las actividades para que se conformen con los planes. Los gerentes 

siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé está haciendo 

para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria hacia 

el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades 

componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no 

asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, malas 

interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser comunicados con 

rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. 

La tecnología en la administración 

La tecnología es una característica propia del ser humano consiste en la 

capacidad de este para construir a partir de materias primas, una gran variedad de 
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objetos, máquinas y herramientas, así como en el desarrollo y perfección en el 

modo de fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar favorablemente el entorno 

o conseguir una vida más segura. 

La tecnología ha alterado la regla de negocios y ha aportado más 

herramientas para rentabilizar las nuevas oportunidades 

Tecnologías para tomas de decisiones.  

Las soluciones de inteligencias de negocios o business inteligente (BBII, por 

sus siglas en inglés) permiten que una compañía aproveche toda la información 

vinculada a operaciones y clientes para potenciar y/o corregir su estrategia 

comercial 

LA COMBINACIÓN TECNOLOGÍA - ORGANIZACIÓN 

Muchos de los factores que afectan la difusión de la innovación y asimilación, 

no son características de por sí de ambos, pero describen una combinación 

particular de innovación y organización. Por ejemplo una innovación puede ser 

altamente compatible para una organización pero no para otra. 

Así mismo una organización puede tener un líder fuerte para innovación pero 

no para otra. Por consiguiente, líder y compatibilidad son vistos más 

apropiadamente como lo describe la combinación de innovación y organización en 

lugar de uno solo o aislados. 

Muchas innovaciones en tecnologías de información involucran un proceso de 

decisión de adopción en dos partes en el cuál una decisión formal para tomar la 

innovación disponible para la organización como un todo es entonces seguida por 

decisiones locales por departamentos, grupos de trabajo, proyectos o individuos) 

acerca de cuánto y cómo utilizar realmente una innovación (Leonard- Barton 1988). 

La presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad y en el sistema educativo es un dato innegable en los últimos años. Su 
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impacto ha provocado una suerte de revolución en la economía, la política, la 

sociedad y la cultura, que transformó profundamente las formas de producir 

riqueza, de interactuar socialmente, de definir las identidades y de producir y hacer 

circular el conocimiento. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad actual, la sociedad 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 revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las 

Tecnologías de y las Comunicaciones.  

Según Ausubel,D (2010) considera que: “Hablar de sociedad es hablar del 

hombre como ser social, como ser de relación que contribuye con sus actos, con su 

práctica ideológica a la organización y funcionamiento de la sociedad”(Pág.31) 

La necesidad de la formación en los conocimientos de informática en todos 

los ámbitos crece acorde con el desarrollo de la tecnología de la información y 

comunicación  informática en los estudiantes crece acorde con el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales han revolucionado 

los paradigmas tradicionales de transmisión, conservación y procesamiento de la 

información. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones constituyen una 

realidad ineludible y las universidades tienen un gran reto en la formación de un 

profesional que sea capaz de poner a su servicio  estas tecnologías para responder 

a las necesidades sociales. 

El propósito central de la transformación social y educativa es el de propiciar 

el desarrollo de una persona reflexivo-creativa integral capaz de orientarse 
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constructivamente en las complejidades de la sociedad contemporánea, elaborar y 

tomar decisiones adecuadas y balanceadas, con un sentido de justicia y 

solidaridad, en situaciones de crisis personales y sociales o imprimir a su proyecto 

de vida un sentido creador.  

En la actual sociedad cubana se requiere de un desarrollo social humano en 

sus connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, la necesidad de la 

formación de proyectos de vida sustentados en valores humanos de dignidad, 

solidaridad y progreso que se articulen con proyectos sociales viables y 

constructivos desde el ángulo del enriquecimiento social, material y espiritual y 

dirigido al bienestar de la persona. El sistema educativo puede desempeñar en las 

transformaciones macro sociales requeridas un papel específico, es obvio que no 

se debe extralimitar su alcance posible considerándolo al margen del diseño o 

impactos reales del proyecto general de la sociedad.  

No se trata solo de una determinada elaboración teórica, sino de una 

práctica constatada en el funcionamiento grupal en el contexto de la transformación 

educativa que, en la medida en que se extiende, pudiera sustentar los procesos de 

cambio social en comportamiento responsable argumentado y creativo, concertado 

socialmente. 

Sociedad de la Información 

En la última década, la expresión “sociedad de la información” se ha 

consagrado sin lugar a dudas como el término hegemónico, no necesariamente 

porque exprese una claridad teórica, sino por el bautizo que recibió en las políticas 

oficiales de los países más desarrollados, además de la coronación que significó 

honrarlo con una Cumbre Mundial. 

Los antecedentes del término, sin embargo, datan de décadas anteriores. 

Bell, Daniel (2003) el sociólogo estadounidense introdujo la noción de la “sociedad 

de la información” (Pág.507) donde se formula que el eje principal de ésta será el 

conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento 
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habrán de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una 

sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultan sobrar. 

Abdul WaheedKhan (2003): La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información –CMSI- declara:  

Es una sociedad en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y 
compartir la información y el conocimiento, para que las personas, 
las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la 
mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando 
plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (Pág.1) 

En efecto, para fines de siglo, cuando la mayoría de los países desarrollados 

ya habían adoptado políticas de desarrollo de la infraestructura de las TICS, se 

produce el auge espectacular del mercado de acciones de la industria de la 

comunicación 

Se refiere que la Sociedad de la Información se relaciona con la creciente 

liberalización del flujo de la información, las ideas y el conocimiento en todo el 

planeta. 

Sociedad del Conocimiento 

La noción de “sociedad del conocimiento” surgió hacia finales de los años 90 

y es empleada particularmente en medios académicos, como alternativa de 

algunos a “sociedad de la información”. 

El término “sociedad del conocimiento”, o su variante “sociedades del saber”, 

dentro de sus políticas institucionales. Ha desarrollado una reflexión en torno al 

tema, que busca incorporar una concepción más integral, no en relación 

únicamente con la dimensión económica. 
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Gorz, André (2004) considera que los conocimientos se refieren a “contenidos 

formalizados, objetivados, que no pueden, por definición, pertenecer a las 

personas... El saber está hecho de experiencias y de prácticas que se volvieron 

evidencias intuitivas y costumbres” (Pág. 13).  

Para este autor, la inteligencia cubre toda la gama de capacidades que 

permite combinar saberes con conocimientos. En todo caso, por lo general, en este 

contexto se utiliza indistintamente sociedad del conocimiento o del saber, si bien en 

español conocimiento parece ser más usual. 

La sociedad de la Información es lo primordial de las sociedades del 

conocimiento. El concepto de “sociedad de la información”,  está relacionado con la 

idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del 

conocimiento” incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, 

política e institucional, así como una perspectiva más significativa y desarrolladora. 

El concepto de “sociedades del conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la 

información” ya que expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios 

que se están dando el conocimiento en cuestión no sólo es importante para el 

crecimiento económico sino también para desarrollar todos los sectores de la 

sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El enfoque histórico-cultural de Vigostky desempeña un importante papel en 

el diálogo como constructor del pensamiento de la interacción social del 

aprendizaje desarrollador de las potencialidades individuales, se proyecta aquí en 

el plano constructivo de lo social, creativo y humano  

La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, los 

enfoques y estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a formar nuevos 

estilos y estructuras de relación y dirección social para fomentar maneras 

diferentes humanizadas de la construcción colectiva de la vida social y la solución 
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conectada de sus problemas. Una de las vías de solución de estas nuevas pautas 

de convivencia y creación de la sociedad es la transformación de manera paulatina 

de los estilos de educación social en la escuela y en todos los subsistemas 

educativos, en las instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –

creativa.  

García, j (2010) menciona que: 

El hombre no solo refleja los objetos tal y como existen con 
independencias de sus necesidades e intereses, sino que, además, 
los enjuicia desde el ángulo de la significación que estos objetos 
poseen, es decir, los valora positiva o negativamente. 

Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una dirección social 

estratégica la conformación de estos espacios de diálogo y elaboración, sobre la 

base de las nociones de interacción social y vincular, desarrollo potencial y 

aprendizaje grupal crítico-reflexivo y creativo 

La concepción reflexivo-creativa y las estrategias transformadoras que se 

propugnan pueden operacionalizarse en impactos en la actualidad social, en el 

plano de sus realizaciones en el campo educativo, lo que contribuirá a la 

configuración de una sociedad más justa y plena.  

Por otra parte, el cambio social se ha puesto al orden del día en distintos 

contextos, con el agotamiento de ciertos paradigmas sociales en campos 

ideológicos opuestos y sus consecuencias de crisis de identidad social y de 

credibilidad.  

De aquí que el asunto resulte extremadamente complicado y no valdrían 

recetas para todas las situaciones .No obstante, ciertas líneas generales de 

razonamiento podrían propiciar vías de análisis constructivo para la apertura 

gradual de opciones más acordes con las necesidades humanas de progreso, 

equidad, justicia y colaboración social.  
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El divisionismo ideológico era la receta aplicada a toda disensión real o 

presupuesta .Se cometieron arbitrariedades, pero nunca se hizo desde la mala 

intención, son errores que nos dejan el compromiso de no volver a sus dominios.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la  obligatoriedad  en  

el  nivel  inicial,  básico  y  bachillerato  o  su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La  educación  pública  será  universal  y  laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para  sus  

hijas  e  hijos  una  educación  acorde  con  sus  principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1.    Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.    Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.    Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas  naturales  o  jurídicas,  en  tanto  

realizan  actividades  de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1.    Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2.    Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay. 

3.    Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

4.    Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5.    Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 

Infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Variable Dependiente: 

Estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de red del laboratorio #11 del 

edificio principal de la Carrera de Informática educativa presencial. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 
Audiovisual.- El término del arte audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos 

en los años 1930 con la aparición del cine sonoro. 

 

Interactividad.- La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las 

ciencias de la comunicación, en informática, en diseño multimedia 

 

Ideológico.- Una ideología es el conjunto de ideas sobre el sistema existente 

(económico, social, político), y que pretenden su conservación (ideologías 

conservadoras), su transformación (que puede ser radical, súbita, revolucionaria o 

paulatina y pacífica 

Ancho de Banda.- Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que pueden viajar por un 

medio físico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que mientras 

mayor sea el ancho de banda más rápido se obtendrá la información.  

Archivo.- Archivo es el equivalente a "file", en inglés. Es data que ha sido 

codificada para ser manipulada por una computadora. Los archivos de 

computadora pueden ser guardados en CD-ROM, DVD, disco duro o cualquier otro 

medio de almacenamiento. 

Bit .- Dígito Binario. Unidad mínima de almacenamiento de la información cuyo 

valor puede ser 0 ó 1 (falso o verdadero respectivamente). Hay 8 bits en un byte. 

Buffer.- El buffer contiene data que es almacenada por un corto periodo de tiempo, 

generalmente en el RAM de la computadora. El propósito del buffer es guardar data 

un poco antes que sea usada. 

Cable Modem.- Un cable módem es un dispositivo que permite conectar la 

computadora a una línea local de TV por cable a altas velocidades. 

http://www.internetglosario.com/17/AnchodeBanda.html
http://www.internetglosario.com/25/Archivo.html
http://www.internetglosario.com/45/Bit.html
http://www.internetglosario.com/55/Byte.html
http://www.internetglosario.com/1111/Buffer.html
http://www.internetglosario.com/59/CableModem.html
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Certificado Digital.- Acreditación emitida por una entidad o un particular 

debidamente autorizada garantizando que un determinado dato (una firma 

electrónica o una clave pública) pertenece realmente a quien se supone. Por 

ejemplo, Verisign y Thawte 

Cibercafé.- Local desde el cual se alquila una computadora la cual puede acceder 

a Internet. El primero se creó en California en 1994 y hoy día son abundantes en la 

mayoría de los países. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internetglosario.com/82/CertificadoDigital.html
http://www.verisign.com/
http://www.thawte.com/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Diseño de la investigación  se especificó los pasos que se tomaron 

para el estudio de las variables, en relación con otros acontecimientos, se 

recabaron los datos para precisar el ambiente en que se realizó el estudio. En este 

diseño el investigador decidió dónde llevó a cabo las intervenciones y la 

recolección de datos, esto fue en un ambiente natural. 

Alvira, F(2006) “Diseño  de investigación se define como el plan global de 

investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las 

preguntas planteadas en la misma” (pág. 87). De modo que se acentúa el énfasis 

en la dimensión estratégica del proceso de investigación. 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definieron 

como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, 

cuyo propósito fue la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. 

Este proyecto es factible  que permite la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un 

problema.  Cuenta con la aprobación de los directivos de la Institución, el espacio 

físico y con los recursos tecnológicos necesarios.  

Proyecto factible se desarrolla a través del diagnóstico de las necesidades, el 

cual puede basarse en una investigación de campo o en una investigación 

documental, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; el 

procedimiento metodológico, las actividades y recursos necesarios para su 

ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto 
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 Para Andino. P (2009), Proyecto factible es: 

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede 
referirse a la formulación de políticas, programas tecnológicos, 
métodos o procesos, para su formulación o ejecución. (Pág.4). 

 

En esta investigación sobre la forma como administran los sistemas de 

información en el proceso de enseñanza aprendizaje se determina el diseño 

metodológico, es decir, la forma en que se va a realizar la investigación; la 

población y muestra, en la cual se especificará claramente la población que 

deseamos investigar; los instrumentos y las técnicas de recolección de información 

los cuales permitirán dar mayor objetividad en el conocimiento de la realidad. 

Dentro de la investigación educativa los Proyectos Factibles también son 

conocidos con el nombre de Investigación y Desarrollo y se definen como la 

Barrios, (2008)  “Investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales” (Pág. 7) 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados que el de  Optimizar 

los métodos de enseñanza aprendizaje mediante la utilización de los sistemas de 

Red para generar aprendizajes significativos es decir, es aplicada, ya que está 

encaminada a resolver problemas prácticos. Por el lugar, es de laboratorio 

realizada en un lugar cerrado donde tenemos el control de las variables y, es 

factible ya que determina la viabilidad de la propuesta. 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: Cualitativo y 

Cuantitativo. 

El paradigma cuantitativo se define como la búsqueda de los hechos o 

causas de los fenómenos prestándose escasa atención a los estados subjetivos de 



60 

 

los individuos. Su medición es penetrante y controlada, tiene una perspectiva 

desde afuera y es objetiva. Está orientada a la comprobación confirmativa, 

reduccionista, interferencial, e hipotética, deductivo, es particularista y asume una 

realidad estable.   

COOK, T y .REICHARDT, CH (2010) expresa lo siguiente: 

La investigación cuantitativa se basa en cortes metodológicos 
basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la 
hermenéutica, la interacción social empleando métodos de 
recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito 
de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 
como la experimentan sus correspondientes protagonistas. 
(Pág.11). 

El paradigma cuantitativo se define de comprender la conducta humana 

desde el propio marco de referencia de quien actúa; tiene una observación 

naturista y sin control posee una perspectiva desde dentro y es subjetiva. Está 

orientada al descubrimiento exploratorio, expansionista, descriptivo, e inductivo, es 

holística, sinérgica y dialéctica. La diferencia fundamental entre ambas 

metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. 

 Luego de analizar los paradigmas escritos y haber contrastado: 

 El problema a investigar 

 Los objetivos 

 La hipótesis 

 Los sujetos de estudios 

 El trabajo de campo 

 Las encuestas 

En nuestra investigación hemos visto conveniente utilizar ambos enfoques y 

su campo de aplicación, sus objetivos y funciones, pero en lo metodológico por 

tanto lo cualitativo y cuantitativo deben complementarse para que salga un 

resultado óptimo. 
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Existe una corriente de investigadores que asimila la metodología cuantitativa 

con el paradigma positivista y, en contraposición, quienes asignan a la metodología 

cualitativa la capacidad de abordar integralmente el fenómeno social 

El  problema que se está investigando pertenece al paradigma cualitativo por 

las siguientes: 

 Porque el problema requiere una investigación interna, es decir posee una 

perspectiva desde dentro y es subjetivo. 

 La muestra pequeña, lo que nos permite poder tener una observación 

natural. 

 Está orientada al descubrimiento exploratorio porque este estudio permite 

llegar a valorar la percepción de los estudiantes frente al desarrollo de destrezas. 

 Es descriptivo, porque permite conocer las destrezas interculturales y 

sociales, e inductivo porque nos permite experimentar con metodología y 

estrategias activas de aprendizaje que facilitan el desarrollo integral de los 

alumnos. 

 Es sinérgica porque está basada en el principio de la unidad en la 

diversidad, respetando las diferencias individuales y los diferentes tipos de 

aprendizaje, además porque la suma de las individualidades es mucho más que el 

todo, fomentando así el liderazgo educativo y una identidad nacional en un país 

como el nuestro que es multiétnico. 

Este análisis no significa que esta investigación es de tipo eminente cualitativo 

ya que pertenece al paradigma cuantitativo por las siguientes razones: 

 Porque la investigación plantea hipótesis estadísticas. 

 Sus resultados son generalizables. 

 Sus objetivos abarcan variables. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto factible que 

lleva a la realización de una propuesta de un modelo operativo viable con el objeto 

de  solucionar una necesidad como la falta de una red inalámbrica en el área 

administrativa de la institución mencionada 

 Investigación descriptiva   

 Investigación  explorativa 

 investigación explicativa 

La investigación descriptiva. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio.  

Al igual que la investigación, puede servir de base para investigaciones que 

requieran un mayor nivel de profundidad. 

Para  las posibles elaboraciones de leyes generales. Las descripciones 

tienen relación a las personas, hechos, procesos y relaciones naturales y sociales. 

 Andino y Yépez (2002), respecto al tipo descriptivo dicen “Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta cómo es y 

cómo se manifiesta” (Pág. 3). 

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, lo que 

permite profundizar el conocimiento objetivo de problema. 
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Investigación explorativa. 

Permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar 

el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de 

abordar una investigación en particular.  

Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de 

tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada 

revisión de la literatura. La propuesta se enmarca en el paradigma cualitativo de la 

investigación pues según Bosquerra, citado por Jiménez y otros (2000) “el 

paradigma cualitativo tiene su origen en la antropología, pretende una comprensión 

holística, no traducible a términos matemáticos” (Pág.256) 

Establecen las investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más 

flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo 

y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El 

estudio exploratorio se centra en descubrir. 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar 

los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil 

desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

Investigación explicativa. 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga.  

Pretende conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un 

fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. Intentan 
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responder a preguntas como: ¿Por Qué ocurre? ¿En Qué condiciones ocurre? Son 

más estructurados y en la mayoría de los casos requieren del control y 

manipulación de las variables en un mayor o menor grado. 

Según Tamayo, M (2001) define a la investigación explicativa de la siguiente 

manera: "Es aquella donde el investigador se preocupa por explicar las causas y 

consecuencias de un fenómeno particular con miras a resolverlo." (p.86) 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en 

particular que se desea realizar, será necesario determinar el estado de 

conocimiento existente con respecto al tema en investigación a partir de una 

completa revisión de contenidos, el enfoque que el investigador desee dar a su 

estudio.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

La Carrera de Informática educativa, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación,  para el desarrollo de esta investigación se ha tomado la 

población de, 880 estudiantes, 28 docentes y 20 Personal Administrativo lo que 

hace una población total de 928 involucrados.  

Se considera a la población el total de involucrados dentro de un área a 

investigar, lo que permite obtener datos sobre un tema investigado, los cuales 

analizados e interpretados permiten presentar en forma numérica y grafica los 

resultados, en este proyecto se verificará la importancia de los Sistemas 

informáticos en los procesos administrativos. 

Según Gabaldon, citado por Belestrini, M (2010) indica lo siguiente: 

“Estadísticamente hablando por población se entiende por un conjunto finito o 
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infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes 

(Pág. 26) 

Una población está determinada por sus características  definitorias. Por lo 

tanto, el conjunto de elementos posea esta características se denomina población o 

universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica en común,  la que se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 

Onofre (1977)  en lo que se refiere a población expresa que la Población o 

universo es el conjunto o agregado del número de elementos, con características 

comunes, en un espacio y término determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones. (Pág. 361). 

Dentro de una investigación es importante establecer cuál es la población y si 

de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres vivos, en caso de 

objetos se debe establecer cuál será el objeto, evento o fenómeno a estudiar. 

CUADRO Nº 2   POBLACIÓN 

No. Detalle No. % 

1 Docentes  28 3 

2 Estudiantes 880 95 

3 Personal administrativo 20 2 

  TOTAL 928 100% 

 
Autores: María Elizabeth Quizhpi Álvarez – Lady Lissett Salas Freire 
Fuente: Laboratorio de Computación #11 -  Facultad de Filosofía. 

MUESTRA 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, 

recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una 

parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 
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representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas 

a la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la localidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 

población. 

 Aleatoria.- cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 

oportunidad de ser incluido. 

 Estratificada.- cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las 

variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe 

corresponder proporcionalmente a la población. 

 Sistemática.- cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la 

muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que se detecten. 

Pacheco, O (2009) dice que Muestra es: “Subconjunto representativo de 

elementos de una población o universo. Del estudio de la muestra se deducen unas 

leyes que se hacen extensivas a todo el subconjunto poblacional, una muestra 

debe tener dos características básicas, tamaño y representatividad”. (Pág.65). 

La muestra es un subconjunto de la población, el cual debe tener dos 

cualidades básicas: ser significativa y ser representativa. 

La significativa de la muestra viene dada en la medida en que su tamaño es 

directamente proporcional al tamaño de la población. La representatividad es la 

cualidad de la muestra de contener las mismas características que tiene la 

población. 

FÓRMULA 

 

 n= 

PQ. N 

(N - 1) 

E
2 

K
2 + 

PQ 
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Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   928 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de  96 

involucrados, en  esta  investigación  se  ha  considerado  tomar en cuenta como 

muestra 42 estudiantes matriculados, 15 docentes y 39 Padres de Familia. 

Desarrollo de la fórmula de la Población: 

                0.25 * 928 
n=     ---------------------------- 

(928-1)(0.1)2+0.25 
               22 

 

0.25 * 928  
n=     ---------------------------- 

(928-1) (0.1)2+0.25 
               22 

 
232   

n=     -------------------------- 
(927) (0.01)+0.25 
4 

 
232   

n=     --------------------------- 
(927) (0.0025)+0.25 
 
 
232  

n=     ----------------------- 
        2.5675 
 
  

n=     90 
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CUADRO Nº 3   MUESTRA 

No. Detalle No. % 

1 Docentes  3 3 

2 Estudiantes 86 95 

3 Personal administrativo 2 2 

  TOTAL 90 100% 

 
Autores: María Elizabeth Quizhpi Álvarez – Lady Lissett Salas Freire 
Fuente: Laboratorio de Computación #11 -  Facultad de Filosofía. 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos y técnicas son utilizados para el desarrollo de la investigación 

científica con diferentes estrategias que se pueden utilizar. El método a utilizar no 

se inventa depende del objeto de la investigación.  

Los sabios cuyas investigaciones fueron coronadas con éxito tuvieron el 

cuidado de denotar los pasos recorridos y los medios que llevaron a los resultados. 

La búsqueda de los ideales educativos de la institución partiendo del educando, de 

su propia realidad, teniendo en cuenta sus intereses, y en el que cada alumno 

alcance el grado de perfección de que sea capaz. 

Concepto de método 

ARELLANO, C  (2008) plantea que el método es:” por su parte, es la serie de 

pasos que sigue una ciencia para obtener saberes válidos (es decir, que pueden 

verificarse a través de un instrumento fiable)”. (Pág.14)  

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y 

del aprendizaje de la materia, es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y  rectificación del 

aprendizaje. 
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Método Analítico – Inductivo 

La metodología es el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas 

utilizados para explicar, demostrar, aprender, enseñar, encontrar algo, pero que en 

el Proyecto  Educativo o investigación científica es el procedimiento riguroso y 

lógico que sigue el investigador para adquirir nuevos conocimientos. El método 

analítico - inductivo va de lo particular a lo general, este método es el más indicado 

para el Desarrollo de la ciencia, ha sido aceptado y con discutibles ventajas en la 

Enseñanza de todas las disciplinas. 

 

(http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm). 

Según Sampieri (2006) indica: 

El Método analítico es aquel método de investigación que 
consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 
sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 
los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 
en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y 
objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 
nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 
puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 
comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

Técnicas 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye 

un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una 

curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, Contribuye al 

progreso de la lectura crítica.  

Existen varias técnicas para la Investigación Documental. 
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Gran parte de los materiales que deben ser investigados por los 

administradores, contadores y economistas son documentos. Por ello se han 

empleado técnicas por medio de las cuales pueden estudiarse estos materiales. 

Ya sea parte de la investigación o del estudio, debemos consultar documentos. Se 

entiende por documentos los registros realizados sobre papel, cinta magnética, 

película, cinta o tarjetas perforadas, vídeo tape, etc. 

Castro, J (2012) indica:  

Que las técnicas están referidas a la manera como se van  a 
obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, 
a raves de los cuales se hace posible la obtención y archivo de 
la información requerida para la investigación” (Pág.76). Este 
autor separa las técnicas de los instrumentos, los que deben ser 
válidos y confiables para que la información sea eficaz. (P.145) 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Los instrumentos de forma que se emplean para el proceso sistémico en el 

registro de observación y datos para analizar y estudiar el fenómeno, con el 

propósito de hacer posible la mayor objetividad en el conocimiento de la realidad: 

técnica primaria y secundaria.  

Técnica primaria sirvieron para tomar información de fuente de origen en el 

mismo sitio de los conocimientos son: observación y encuesta. Técnicas 

secundarias fueron utilizadas para tomar información de fuentes indirectas, 

permitieron realizar la información bibliográfica y documental son: análisis de 

contenido, resumen y síntesis. 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo fue receptar información 

sobre, la creación del software, aplicando encuesta a los involucrados en  el 

proceso. Se puso cuidado en el número de preguntas a fin de que los investigados 

contesten en forma integral los requerimientos que se definen en la propuesta, 
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marcando con una (x) las respuestas de la información específica con escala 

variadas. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.   

Pacheco, Oswaldo, (2002) “Es un cuestionario que permite la recopilación de 

datos a las personas que tienen conocimiento sobre un tema en particular” (Pág. 

40). Se puede indicar entonces que cuestionario es un instrumento para 

recolección de información, que es llenado por el encuestado.  

Es Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo 

en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

Cuestionario 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo 

de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la investigación 

de carácter cualitativa 

Según ARELLANO, C  (2008) indica lo siguiente: 

Son una serie de preguntas ordenadas, que buscan obtener 
información de parte de quien las responde, para servir a quien 
pregunta o a ambas partes Y lo cual servirá para saber una realidad 
total o parcial según el caso lo amerite en la investigación que se 
está realizando. (p.74). 
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Reglas para el diseño de cuestionarios  

 Hacerlos cortos.  

 Utilizar términos claros y precisos, y una redacción sencilla.  

 El tamaño debe facilitar su manejo.  

 Los espacios de llenado deberán ser suficientes para las respuestas.  

 Señalar siempre en su cuerpo los objetivos que persigue.  

 De preferencia, hacer preguntas cerradas, para facilitar el procesamiento de 

la información.  

 Adjuntar instrucciones para su manejo.  

Tipos de cuestionarios  

 Por cuadros, con datos objetivos. 

 De opinión. 

 De organización y funcionamiento.  

Se llama preguntas cerradas a las que solo permiten una opción para contestar, y 

abiertas a las que dejan plena libertad para responder.  

Ventajas del cuestionario  

 Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados. 

 Limitan las respuestas de la muestra. 

 Es fácil de llenar. 

 Mantiene al sujeto en el tema. 

 Es relativamente objetivo. 

 Es fácil de clasificar y analizar. 

Encuestas personales 

Implica hablar con las personas en sus hogares u oficinas, en la calle o en los 

centros comerciales. Esas entrevistas son flexibles. Los entrevistadores 

capacitados pueden retener por mucho tiempo la atención de quienes respondan y 
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pueden explicar las preguntas difíciles. Pueden guiar las entrevistas, explorar los 

aspectos y sondear según lo requiera la situación. En la mayor parte de los casos 

las entrevistas personales se pueden llevar a cabo con bastante rapidez. Sin 

embargo las entrevistas personales pueden costar tres, o cuatro veces más que 

las entrevistas telefónicas.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un diagnóstico situacional mediante la información recogida. Se 

siguieron los siguientes pasos. 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para recolección de datos  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información  

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Son los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación, registro, 

tabulación por medio de las encuestas. 

Se aplicaron técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y sistema para 

establecer las respectivas estadísticas descriptivas de las encuestas realizadas 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los aspectos que contienen la propuesta son. 
 Título de la propuesta 
 Justificación  
 Fundamentación 
 Objetivo general 
 Objetivo específico 
 Importancia 
 Ubicación sectorial y física 
 Factibilidad 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES, AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE 

LA  CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA  

 

1.- ¿Cree usted que en la actualidad tardan mucho los procesos administrativos en 

el laboratorio #11? 

 

Cuadro No.4 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 45 50% 

2 Indiferente 30 33% 

1 En desacuerdo 15 17% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

Gráfico No.1 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

ANÁLISIS: El 50% de los encuestados están De Acuerdo en que la actualidad 

tarda mucho los procesos administrativos en el laboratorio #11, para lo cual se 

desean agilitar los procesos un 33% se encuentra Indiferente y un 17% está en 

Desacuerdo. 
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 2.- ¿Considera usted que será necesario la aplicación de equipo de conectividad 

para la gestión administrativa? 

Cuadro No.5 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

Gráfico No.2 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez  - Lady Salas Freire 

 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si será necesario la aplicación de equipo de conectividad 

para la gestión administrativa 100% de los Encuestados está De Acuerdo, al utilizar 

esta tecnología se crean nuevos escenarios educativos y la formación de 

educadores especializados en la enseñanza en un nuevo espacio social de manera 

flexible con nuevos conocimientos y destrezas con apoyo de la tecnología. 
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3.- ¿Cree usted que la información del estado de los equipos de cómputo debe ser 

procesada de manera automatizada? 

 

Cuadro No.6 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

Gráfico No.3 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Maria Quizhpi Alvarez - Lady Salas Freire 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Encuestados está Muy de Acuerdo en que un Sistema 

Informático empleado por un ordenador es para almacenar, recuperar y procesar 

datos de los recursos didácticos que contribuyen a conseguir mejor dominio de los 

contenidos, ya que por este medio se realizan practicas y se da una mejor 

comprensión llegando al estudiante de una manera veraz y precisa. 
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4.- ¿Será necesario realizar cambios en la forma como se llevan los procesos en el 

laboratorio de computación #11? 

 

 

Cuadro No.7 

  

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

 

Gráfico No.4 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 
ANÁLISIS: Al preguntar sobre si las computadoras en la actualidad  procesan datos de acuerdo al 

conjunto de instrucciones de los encuestados están 100% están De Acuerdo  en  que las 

computadoras procesan toda la información dada por el usuario convirtiéndola en un recurso 

didáctico para captar la atención del estudiante por esa razón han contestado favorablemente. 
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5.- ¿Cree usted que a través de un Sistema de Red, la información necesaria 

llegue de una manera oportuna? 

 

Cuadro No.8 
 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

Gráfico No.5 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados están de Acuerdo en que el uso de las 

computadoras es el apoyar a los sistemas administrativos de una organización ya 

que los programas informáticos  son herramientas que ayudan a la resolución de 

problemas ya que por medio de estos se desarrolla la lógica y pensamiento al 

momento de plantear un ejercicio de programación se trata de solucionar 

problemas parecido o pegado a la realidad.  
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6.- ¿Cómo usuario, considera necesario ser capacitado en el uso del Sistema de 

Red propuesto en este proyecto? 

 

Cuadro No.9  

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

Gráfico No.6 

 

 
                      Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

ANÁLISIS: El 100% está De Acuerdo en que el software de configuración de 

equipos de conectividad  permite comunicar al computador los problemas para que 

nos presente las soluciones, en que el software creado con aplicación específica 

mejora el rendimiento de los estudiantes ya que por medio de estas aplicaciones se 

direcciona a solucionar un problema. 
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7.- ¿La utilización de la tecnología como medio de información y comunicación 

simplificará los gastos administrativos? 

 

Cuadro No.10 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

Gráfico No.7 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los Encuestados sobre si el software de aplicación, son 

herramientas que aumentan la productividad para resolver problemas, el 100% está 

de Acuerdo en la utilidad de las herramientas informáticas ya que se automatizan 

los procesos y se deja de lado el uso del papel, ayudándonos de mejor manera 

para llevar control de los equipos y software que se esta utilizando en la institución. 
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8.- ¿Está de acuerdo que se cree el diseño de un sistema de red en el laboratorio 

#11? 

Cuadro No.11 
 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

Gráfico No.8 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

ANÁLISIS: Al responder sobre si El software tiene características inteligentes que 

residen en un soporte físico, el 100% de los encuestados están de Acuerdo en que 

el software tiene características inteligentes que pueden ayudar a un mejor 

desarrollo intelectual de los estudiantes, puesto que se tiene la posibilidad de 

seleccionar las capas del soporte físico de manera que la misma se convierta en 

recurso valioso para la enseñanza.  
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 9.- ¿El diseño de un sistema de red ayuda en el rendimiento de los estudiantes en 

clases? 

 

Cuadro No.12 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

Gráfico No.9 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

 

ANÁLISIS: Los encuestados coinciden en un 100% que están de Acuerdo  en que 

se instale y configure el equipo de conectividad del laboratorio #11 ya que las 

nuevas tecnologías causan cambios importantes en el desempeño de la comunidad 

educativa, hacia nuevos modos de desarrollar la actividad docente más cercanos a 

las nuevas tecnologías. 
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10.- ¿Están preparados los miembros de esta comunidad para afrontar los cambios 

tecnológicos en la institución? 
 

Cuadro No.13 

  

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 90 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

Gráfico No.10 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: María Quizhpi Álvarez - Lady Salas Freire 

 

ANÁLISIS: En relación a la Instalación y configuración de los equipos de 

conectividad mejorara la administración en el laboratorio #11 beneficiará al control 

de los equipos informáticos para la institución, el 100% de los docentes están de 

Acuerdo puesto que se convertirá en una herramienta que permita a la institución 

mantener un control de los equipos informáticos al día y en óptimas condiciones.   
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Discusión de resultado  

Luego de haber realizado las encuestas a los involucrados de esta investigación, 

se procesó la información en porcentajes, para lo cual se procesó en una hoja 

cálculo. 

Docentes 

En relación a las tecnologías y los cambios que produce, el 100% de los docentes 

están muy de acuerdo en que es necesario su utilización. 

En el área de gestión el 100% de los docentes están de acuerdo en la 

transformación que esta tecnología ofrece, así como la comunicación oportuna e 

informes en tiempo real. El dominio del sistema de control de hardware y software 

para los docentes en 100% están de acuerdo en su ayuda y de capacitarse para su 

utilización. 

Estudiantes 

Para los estudiantes los equipos de conectividad, el 90% están conscientes de los 

beneficios que provoca, en la educación y el impacto en el desarrollo futuro. Para lo 

estudiante es importante la comunicación, ya que se observa que un 96% está de 

acuerdo en que se utilice un control de equipos informáticos. 
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Respuesta a las Interrogantes de la Investigación  

¿Por qué se deben integrar los sistemas de red? 

Se deben integrar los sistemas de red para poder tener una mejor consistencia en 

la transmisión de datos y búsqueda de información entre datos compartidos y en la 

red de redes. 

¿El uso de los sistemas de red ayuda a la implementación de nuevas 

tecnologías? 

Con el uso de los sistemas de red el estudiante se ayuda a implementar nuevas 

tecnologías ya que por medio de él se conecta con el mundo y puede acceder a 

toda información que necesite indagar. 

¿Cómo ayudarán los sistemas de redes a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje? 

Al tener un buen sistema de red los procesos de enseñanza se automatizaran y se 

tendrá un mejor control de las actividades que se les asignen a los estudiantes 

pudiendo controlar o monitorear el trabajo encomendado. 

¿A qué cambios conllevan el mejoramiento de los sistemas de red? 

Los cambios que ofrece el mejoramiento de los sistemas de red es que habrá mejor 

conexión, transmisión de datos más rápidos y mejor control en tiempo real. 

¿Cómo influye la infraestructura tecnológica en la educación? 

La infraestructura tecnológica en la educación aporta un gran desarrollo para la 

educación ya que con buenos equipos incrementa el interés por parte de los 

estudiantes a auto educarse. 

¿Qué función tienen los sistemas de red en el aprendizaje? 
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La función de los sistemas de red en el aprendizaje es aportar un servicio de 

primera en el control de equipos que estén conectados a una red de computadoras. 

¿Qué beneficios brindan los sistemas de red en la educación? 

Los beneficios que brindan los sistemas de red en la educación son notorios ya que 

les presta un mejor servicio, mayor rapidez en la transmisión de datos y 

confiabilidad en el control en tiempo real. 

¿Cómo ayudará la implementación de un sistema de red para mejorar el 

aprendizaje? 

Al implementar un sistema de red ayudara al aprendizaje ya que con un buen 

equipo de transmisión de datos será mucho más rápido y compartir información o 

utilizar servicios entre ordenadores dará un mejor uso para el aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de informática. 

¿Qué posibilidades ofrecen las nuevas tecnologías en la institución? 

Las posibilidades es que con las nuevas tecnologías hay más opciones para 

estrategias de aprendizajes utilizadas por el docente con los equipos de red como 

recurso didáctico.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se observa un gran 

interés por el desarrollo pedagógico de sus docentes y aprovechar los recursos 

informáticos con los que cuenta la institución, lo que le permitirá mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, luego del análisis e interpretación de resultados 

realizados en las encuestas realizadas a la población de la Carrera de Informática 

Educativa se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de los recursos utilizados por los docentes no son 

necesariamente los más efectivos en el área de informática. 

 El nivel de aprovechamiento de los estudiantes es bajo. 

 La Carrera de Informática, cuenta con toda la tecnología de punta, sería una 

muy buena oportunidad para que los Docentes puedan fortalecer su 

enseñanza  tecnológica. 

 El  Objetivo de los docentes es brindar siempre una educación que estimule 

el interés de las estudiantes por la asignatura. 

 Los métodos utilizados para la evaluación del tráfico de la red, son 

totalmente reactivos y se hacen sobre peticiones directas de los usuarios por 

el  retardo en la demanda de un servicio. 

 La estructura de la red, no es la adecuada para la transmisión de los datos 

 La gestión actual de controlar y supervisar las redes se hace de una manera 

reactiva y no proactiva, esto traen como consecuencias que la atención a los 

conflictos en la red se hagan cuando ya el problema se suscitó. 
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RECOMENDACIONES 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se observa un gran 

interés por el desarrollo pedagógico de sus docentes y aprovechar los recursos 

informáticos con los que cuenta la institución, lo que le permitirá mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, luego del análisis e interpretación de resultados 

realizados en las encuestas realizadas a la población de la Carrera de Informática 

Educativa se determinan las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar los beneficios que brinda la tecnología para incursionar en los 

sistemas de manejo y control de recursos. 

 El uso de recursos tecnológicos en esta institución educativa por los 

múltiples beneficios que este ofrece. 

 Que las autoridades de la institución educativa gestionen la utilización de 

herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías para el mejoramiento 

de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

 Que los docentes, estudiantes y la comunidad se capaciten en el uso de  los 

recursos tecnológicos. 

 Ejecutar el sistema de control, propuesta en este proyecto que será de 

evaluación de hardware y software de los equipos informáticos de la 

institución. 

 Que se utilice el sistema como un instrumento de control administrativo y 

para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, mediante la simulación 

de trabajos, en forma permanente.  

 Se debe pensar en el establecimiento de redes proactiva, con el uso de 

nuevas tecnologías en cuanto a hardware y software de redes donde con 

analizadores de tráfico de datos se pueda tener información de los 

problemas que se le pueda presentar a la red. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de red del laboratorio #11 

del edificio principal de la Carrera de informática educativa presencial 

JUSTIFICACIÓN 

Las Redes se han convertido en una parte fundamental, si no la más 

importante, de los actuales sistemas informáticos y constituyen un soporte para el 

uso compartido de la información tanto en las empresas como en nuestros propios 

hogares. En el desarrollo de cada una de las actividades de recepción y envío de 

datos, intervienen las redes, optimizando cada uno de los procesos y mejorando en 

alto grado la calidad de la información.  

 

Esta herramienta proporciona a los estudiantes los fundamentos de las 

redes como elemento indispensable que permite reconocer y diseñar redes de 

comunicación de datos en una organización. 

 

El proyecto resulta viable ya que con este se daría solución a los problemas 

principales de una empresa determinada como son ahorro de dinero, facilidad de 

comunicación y poder compartir información. Teniendo en cuenta que compartir la 

información entre las diferentes áreas de la empresa también un factor muy 

importante a la hora de tomar la decisión de llevar a cabo el diseño de la red para 

la institución, pues cada área necesita de la otra, no pueden progresar de manera 

independiente. 
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

En el laboratorio de Computación #11 no contaba con un diseño mejorado 

de red lo que reflejaba una pérdida tiempo en cuanto al uso de  tecnología obsoleta 

que en comparación con otros sistemas deja un resultado abismal. 

OBJETIVOS  

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Diseño del sistema de red para el laboratorio de computación #11 de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para el mejoramiento de la 

comunicación. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar la estructura del sistema de red para el laboratorio de 

computación #11. 

 Realizar las mediciones necesarias para ubicar el espacio de los 

componentes de los sistemas de red. 

 Verificar los resultados de la correcta transmisión de datos 

IMPORTANCIA  
Los usuarios deben sentirse confortables y con los recursos necesarios para 

realizar su trabajo. Cada área laboral debe ser diseñada ergonómicamente y a 

salvo de cualquier peligro. Las salidas de conectividad y de energía no deben estar 

en el piso, el espacio debe ser suficiente para acomodar visitas y debe ser 

funcional. Las oficinas tienen movimiento, la gente se mueve e incluso la 

funcionalidad de los espacios cambia. Si se planean adecuadamente, estos 

movimientos pueden realizarse con poca inversión adicional. De otro modo, pueden 

terminar con el presupuesto. 
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Tales son algunas de las conclusiones a las que llegó un estudio 

emprendido de Aplicaciones de Redes. Sobre este trabajo, cada día aparecen 

nuevas aplicaciones de red y cada una ofrece una nueva manera de comunicarse y 

conectarse. “Con voz sobre internet (VoIP), tecnologías inalámbricas y otros 

switches disponibles, se tiende a promover un aparente ahorro en cableado y 

conectividad.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
Ciudadela Universitaria – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Av. Delta y s.n 

 
Fuente: Google Maps 

 
FACTIBILIDAD 

La elaboración de esta propuesta es factible, debido a que se tiene el 

permiso de las autoridades, la investigación teórica necesaria se presenta en el 

marco teórico la misma que sustentará la ejecución de esta propuesta. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El estudio y mejoramiento de los sistemas de red para el laboratorio de 

computación #11, tiene como finalidad realizar un estudio de la estructura de los 

equipos de red y la utilización de las ventajas que ofrece la tecnología de la 

comunicación y la información mediante el uso de la red; con este estudio se indica 

que es necesario obtener el espacio físico y la infraestructura para llevar a cabo 

dicho proyecto, porque desde ahí se realizan todas las gestiones de creación, 

mantenimiento y administración.  

 

ASPECTOS TÉCNICOS  

RED INFORMÁTICA 

 

 

 

Es la conexión entre varias computadoras y otros equipos informáticos 

(dispositivos) por medio del cual se pueden compartir recursos físicos (hardware) y 

lógicos (software). 

Una red LAN se basa en un diseño de cableado estructurado y su 

interconexión es de aproximadamente de 60 metros, debido a la pérdida de 

trayectoria de datos e interferencias producidas por la distancia. 
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PROPÓSITOS DE UNA RED: 

 

 Compartir, distribuir y extraer archivos de voz y datos (conexión a internet). 

 Controlar el tráfico y utilización de los recursos de la red en cada PC desde un 

equipo. 

 Utilizar los dispositivos de salida de datos como por ejemplo: RJ45 con salida a: 

fotocopiadoras multiuso, todo tipo de impresoras (laser, inyección y matricial), 

fax, entre otros. 

 Comunicación entre usuarios e intercambio de información. 

 

 

TIPOS DE REDES 

Red de Área Local o LAN (Sus siglas en inglés: local areanetwork) 

 

Estas redes pueden necesitar tanto del hardware como del software para 

realizar la interconexión de una o varias computadoras (computadoras personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, fabricas, instituciones educativas, entre otros.) y 

periféricos o dispositivos para el tratamiento de la información. 

Su alcance de conexión o extensión de interconexión puede ser en un entorno de 

aproximadamente entre 200 metros, un edificio utilizando un repetidor u otro 

dispositivo su extensión máxima sería de 1 Km es decir a la distancia de un campo. 
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Red de Área Metropolitana (MAN sus siglas en inglés: metropolitana rea 

network) 

 

Es una red similar a una red LAN en tecnología pero con la diferencia que 

con una versión más grande, se la conoce como un red con gran velocidad  (banda 

ancha) que puede dar cobertura o interconexión a una gran extensión en un área 

geográfica como lo puede ser una ciudad o posiblemente en un entorno de varias 

ciudades, puede ser estructurada con cables de par trenzado o fibra óptica que es 

denominado MAN BUCLE es una excelente alternativa para crear redes 

metropolitanas, que son redes de alto rendimiento. 

 

Las redes MAN BUCLE son estables y carecen de interferencias 

radioeléctricas, también ofrecen velocidades entre 10, 20, 45 y 75 Mbps sobre los 

pares de cobres de 100 Mbps, 1 Gbps y 10Gbps por medio de cables de Fibra 

Óptica.  

Además se basan en tecnologías Bonding, de manera que las conexiones o 

enlaces están constituidos por múltiples pares de cobre con el objetivo de que el 

ancho de banda ofrecido sea el necesario. 
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Red de Área Amplia (WAN sus siglas en inglés: Wide Área Network) 

 

Es conocida como una red mundial debido a que puede realizar la conexión 

entre países o continentes geográficamente dispersos incluso, su distancia de 

interconexión puede variar por distintas situaciones como lo pueden ser el Internet 

y algunas de las redes privadas los utilizan para comunicarse con clientes a nivel 

mundial. 

 

Puede mencionarse que la distancia de conexión podría ser de 100 hasta 

1000 Km, además que es una red de paquete conmutado es decir un red de punto 

a punto, también puede utilizar sistemas de comunicación vía satélite o de radio. 
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TOPOLOGÍAS DE REDES 

 

Mencionaremos algunas utilizadas en una estructura de cableado 

estructurado como son las siguientes: 

 Topología Bus 

 Topología Estrella 

 Topología Anillo  

 

 

Topología Bus (Ducto/canal) 

Se caracteriza por tener canal de comunicación que permite la unión de los 

nodos entre sí, su función es básicamente sobre la línea de unión debido a que la 

transmisión de los datos son de manera independiente, es decir que mientras un 

nodo está trasmitiendo, los demás nodos esperan que finalice la anterior 

transferencia para iniciar una nueva transmisión de datos, que pueden ser 

compartidas a los dos lados, la arquitectura utilizada se llama ETHERNET y a esta 

topología también se la denomina como Canal de Difusión. 

 

 



98 

 

 

 

 

Topología de Estrella 

La conexión de los nodos es independiente cada nodo se conecta con su 

respectivo cable a un dispositivo central este puede ser un Hub (concentrador) o un 

Swicht (conmutador de paquetes) o también puede ser un Server de red,  por 

medio de cual se realiza la transferencia y control de la comunicación. 

 

La transferencia de datos se realiza en tiempos de transmisión es decir que 

la topología lógica es igual a la que utiliza la topología Bus. 

 

 

 

Topología de Anillo  

El diseño y estructura tiene forma circular, es decir que la conexión de los 

dispositivos y nodos de una red irán unos tras de otros, debido a esto los datos se 

transfieren siguiendo una misma dirección.  

 

La comunicación y transferencia de datos se mantiene siempre activa debido 

a que mientras un nodos envía datos la computadoras que la recibió envía un 

mensaje de que los datos fueron recibidos de manera correcta, y de esta manera 
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se utiliza el proceso de Token y así de manera sucesiva continúan enviando y 

recibiendo datos de un nodo hacia otro nodo aplicando el método del 

Tokenpassing. 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS  DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

 

Cable Coaxial 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RG-59.jpg
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Aparece en la década de los 30, utilizado para transportar señales eléctricas 

de alta frecuencia  todo el cable está cubierto por un aislante para proteger de las 

emisiones eléctricas. Posee dos conductores concéntricos: uno denominado vivo 

(central), que se encarga de transportar la información y uno exterior (blindaje o 

malla) que hace de conexión a tierra para mantener las propiedades eléctricas, 

además entre estos dos se encuentra una capa llamada dieléctrico (aislante) que 

prácticamente depende de la calidad del cable que se vaya a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

CABLE UTP 

 

 

UTP sus siglas significan (UnshieldedTwistedPair) traducido se conoce como 

“Par trenzado no blindado”, es decir que el cable UTP, es un tipo de cable que no 

está blindado y que  y que se lo utiliza en las telecomunicaciones, este cables 

cuenta con 8 hilos de cobre en su interior que están trenzados. 

http://definicion.de/telecomunicacion/
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Cable de Fibra Óptica 

 

 

El cable de fibra óptica está formado por hilos de fibra de  vidrio y cada una de 

ellas consta de: 

 Un núcleo central  de fibra con un alto grado de alteración.  

 Una cubierta que envuelve al núcleo, de similar material, con un índice de 

ligeramente  menor en variación. 

 Una envoltura que separa las fibras e impide que se ocasionen  interferencias 

entre fibras contiguas, además  proporciona protección al núcleo y cada una de 

ellas está rodeada por una cubierta y también está reforzada para proteger a la 

fibra.  

 

La fibra óptica cuenta con características relevantes para la transmisión de 

información una de ellas el ancho de anda, seguridad en escalas superiores, 

integridad, atenuación de señal baja, no tiene interferencias electromagnéticas 

externas, se lo puede utilizar en zonas industriales sin necesidad de protección 

especial, es resistente a altas temperaturas y a la corrosión. Se puede mencionar 

que su única desventaja es el costo de venta debido a los materiales (vidrio) que 

son utilizados para su elaboración. 
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REDES CON CABLES 

 

Las redes con cables dependen de la estructura, diseño y topología del lugar 

donde se implementará el cableado para la utilización de los materiales y el tipo de 

cables que deben ser acordes a las normas y estándares establecidos para cada 

uno, además un aspecto muy importante es la distancia en la que realizaran las 

conexiones, transmisiones de voz, datos, imágenes, intercambio de la información 

y la interconexión entre dispositivos de entrada/salida de información. 

 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Definición 

 

El cableado es una estructura que se utiliza para la transmisión de voz y 

datos de transmisión, bajo un estricto diseño de cableado estructurado mediante la 

aplicación de los estándares y normas establecidos para elaboración. 

 

Es un sistema que busca satisfacer las necesidades de los usuarios 

cuidando la estética, el orden, el control de los espacios y materiales que serán 

utilizados en el desarrollo y el funcionamiento de la estructura. 
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Su diseño e instalación deben ser de acuerdo a la topología, normas y 

seguridades que requiere cada una ellas para el correcto intercambio de 

información, teniendo en consideración aspectos importantes como los son: la 

distancia, el lugar y los recursos (materiales) que se van a utilizar para realizar las 

conexiones. 

 

ELEMENTOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Es un sistema de cableado que puede integrar servicio de datos, voz, videos 

e imágenes, como los sistemas de e-learnig que son utilizados para la educación 

virtual, automatización y control procesos de los sistemas de calificaciones o pagos 

a personal que son programas bajo plataformas estandarizadas. 

A continuación mencionamos los elementos del cableado estructurado. 

 Cuarto de telecomunicaciones 

 Cuarto de equipo 

 Cuarto de entrada de servicios 

 Sistema de puesta a tierra  

 Administración 

 

 

 

Cuarto de Telecomunicaciones  

 

Es el espacio específico que será utilizado en un edificio para el equipo 

incorporado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. Esta área no debe 

de estar compartido con instalaciones eléctricas. 

El cuarto de telecomunicaciones debe estar diseñado para incorporar equipos de 

telecomunicaciones, cableado de interconexión asociado y terminaciones de 

cables. Además a diferencia de datos y voz, se debe considerar la incorporación de 

otros sistemas de información del edificio como por ejemplo la televisión por cable 

(CATV), monitoreo de cámaras de seguridad, alarmas y audio. 
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No existe un límite de cuarto de telecomunicaciones por edificio, pero por lo 

menos debe de contar con un cuarto de equipo o de telecomunicaciones.  

 

El Cuarto de Equipo 

 

Es el espacio centralizado que se utilizaran específicamente para los 

equipos de telecomunicaciones como lo pueden ser las centrales telefónicas, 

equipos de cómputo o dispositivos de video, entre otros. 

Este cuarto se diferencia del cuarto de telecomunicaciones por las siguientes 

características: 

 El costo de/los equipos. 

 El tamaño de/los equipos. 

 La complejidad de/los equipos. 

 

 

El cuarto de equipo es el área o espacio destinado para el desempeño laboral 

del personal de telecomunicaciones en el edificio.  

 

Cuarto de Entrada de Servicios 

 

El cuarto de entrada de servicios permite el ingreso de los servicios de 

telecomunicaciones al edificio, desde el punto de entrada de la pared hasta el 

espacio o cuarto de entrada.  

 

Este cuarto puede conectarse a otros edificios por medio del “Backbone”.  

 

Los estándares que especifican los requerimientos de los cuartos de entrada 

son: ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569. 

 

NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE UN CABLEADO 

ESTRUCTURADO 
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Un sistema de cableado estructurado para realizar su diseño e instalación 

deben cumplir con la normas técnicas establecidas para su correcto funcionamiento 

según la topología de red elegida y los materiales que se utilicen en su 

implementación, para todo esto se ha tomado en consideración las siguientes 

normas: 

 

ANSI: American National Standards Institute. 

  

Fundada en 1918 como una Organización privada sin fines de lucro, que 

coordina y administra el sistema de estandarización voluntaria del sector privado de 

los Estados Unidos. 

 

EIA: ElectronicsIndustry Association. 

Organización creada en el año de 1924 y dedicada a promocionar y a 

desarrollar normas de principales áreas técnicas como lo son: electrónica del 

consumidor, información electrónica y telecomunicaciones y los componentes 

electrónicos 

 

TIA: Telecommunications Industry Association. 

Esta organización después de la ruptura con AT&T fue fundada en 1985, 

crea más de 70 normas preestablecidas para cableado industrial voluntario 

incluyendo varios  productos de telecomunicaciones. 

 

ISO: International Standards Organization. 

 

Fundada en el año de 1947 como un Organismo no gubernamental a nivel 

mundial creado para promover y establecer normas de fabricación y de servicios, 

comercio y comunicación para todas las ramas técnicas industriales con excepción 

de la electrónica y electricidad. 
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Su objetivo principal el establecer estándares normas de productos y 

servicios de seguridad para empresas u organizaciones privadas o públicas a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. 

 

Responsable principal por las especificaciones de redes LAN (redes de área 

local) como Ethernet 802.3,  Token Ring 802.5, ATM y las normas de Gigabit 

Ethernet. 

 

 

ESTÁNDARES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 

ANSI/TIA/EIA-568-B 

 Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Proceso de 

instalación del Cableado). 

TIA/EIA 568-B1 

 Requerimientos generales 

 

TIA/EIA 568-B2 

 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado 

 

TIA/EIA 568-B3 

 Componentes de cableado 

 Fibra óptica 

 

ANSI/TIA/EIA-569-A 
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 Normas de rutas y áreas de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

(Enrutamiento del cableado). 

 

 

ESTÁNDARES DE REFERENCIA  

 

ANSI/TIA/EIA-570-A 

 Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones 

 

 ANSI/TIA/EIA-606-A 

 Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales. 

 

 

ANSI/TIA/EIA-607 

 Requerimientos para instalaciones de los sistemas de puesta a tierra de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

ANSI/TIA/EIA-758 

 Normas Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de 

Telecomunicaciones. 

 

 

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

Protocolo TPC/IP 

Las siglas TCP/IP hacen mención a dos protocolos de red que son los 

siguientes: 

TCP: Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión)  

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

 



108 

 

Estos protocolos pertenecen a un gran grupo de protocolos llamados Suite 

TCP/IP, que son utilizados en las redes intranet y extranet. 

Los distintos protocolos que pertenecen a la Suite de TCP/IP que conjuntamente 

provee  servicios de la red, como pueden ser transmisión de correo electrónico, de 

ficheros o simplemente a acceder a la W.W.W (World Wide Web) entre otros. 

Existen dos clases de protocolos que son: 

 Protocolos a nivel de red  

 Protocolos a nivel de aplicación. 

 

 

Protocolos a nivel de red 

Están encargados de controlar los distintos elementos de transferencia de 

datos que pueden ser visualizados por el usuario mientras trabaja, es decir que 

funciona u operan por debajo del sistema. 

Tenemos dos protocolos  
 
Protocolos a Nivel de Red 

Estos protocolos se encargan de controlar los mecanismos de transferencia 

de datos. Normalmente son invisibles para el usuario y operan por debajo de la 

superficie del sistema. Dentro de estos protocolos tenemos: 

  TCP. Controla la división de la información en unidades individuales de datos 

(llamadas paquetes) para que estos paquetes sean encaminados de la forma más 

eficiente hacia su punto de destino. En dicho punto, TCP se encargará de 

reensamblar dichos paquetes para reconstruir el fichero o mensaje que se envió.  
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Por ejemplo, cuando se nos envía un fichero HTML desde un servidor Web, el 

protocolo de control de transmisión en ese servidor divide el fichero en uno o más 

paquetes, numera dichos paquetes y se los pasa al protocolo IP.  

 

  

Protocolos a Nivel de Aplicación 

Aquí tenemos los protocolos asociados a los distintos servicios de Internet, 

como FTP, Telnet, Gopher, HTTP, etc. Estos protocolos son visibles para el usuario 

en alguna medida. Por ejemplo, el protocolo FTP (File Transfer Protocol) es visible 

para el usuario. El usuario solicita una conexión a otro ordenador para transferir un 

fichero, la conexión se establece, y comienza la transferencia. Durante dicha 

transferencia, es visible parte del intercambio entre la máquina del usuario y la 

máquina remota (mensajes de error y de estado de la transferencia, como por 

ejemplo cuantos bytes. 
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Plano del laboratorio de computación #11 y Mediciones para ejecutar el  

estudio y diseño  del sistema de red cableado. 

 

DIMENSIONES DEL LABORATORIO N° 11 
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POSICIÓN DE ORDENADORES Y PUNTOS DE RED DEL LAB N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONES IP DE LAS 37 MAQUINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# MAQ. IP 

13 192.160.10.113 

14 192.160.10.114 

15 192.160.10.115 

16 192.160.10.116 

17 192.160.10.117 

18 192.160.10.118 

19 192.160.10.119 

20 192.160.10.120 

21 192.160.10.121 

22 192.160.10.122 

23 192.160.10.123 

24 192.160.10.124 

# MAQ. IP 

1 192.160.10.101 

2 192.160.10.102 

3 192.160.10.103 

4 192.160.10.104 

5 192.160.10.105 

6 192.1601.0.106 

7 192.160.10.107 

8 192.160.10.108 

9 192.160.10.109 

10 192.160.10.110 

11 192.160.10.111 

12 192.160.10.112 

# MAQ. IP 

25 192.160.10.125 

26 192.160.10.126 

27 192.160.10.127 

28 192.160.10.128 

29 192.160.10.129 

30 192.160.10.130 

31 192.160.10.131 

32 192.160.10.132 

33 192.160.10.133 

34 192.160.10.134 

35 192.160.10.135 

36 192.160.10.136 

37 192.160.10.137 

IP  MAQ # 1 

192.160.10.101 

 

102 

 
113 

 
103 

 

104 

 

105 

 

106 

 

107 

 

108 

 

109 

 

110 

 

111 

 

112 

 

128 

 

114 

 

127 

 

129 

 

120 

 

121 

 

119 

 
122 

 

123 

 
118 

 

117 

 

124 

 

116 

 
125 

 

126 

 

115 

 

130 

 

133 

 

134 

 

135 

 

136 

 

137 

 

132 

 

131 
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IP  MAQ # 1 

192.160.10.101 

 

102 

 
113 

 
103 

 

104 

 

105 

 

106 

 

107 

 

108 

 

109 

 

110 

 

111 

 

112 

 

128 

 

114 

 

127 

 

129 

 

120 

 

121 

 

119 

 

122 

 

123 

 
118 

 

117 

 

124 

 

116 

 
125 

 

126 

 

115 

 

130 

 

133 

 

134 

 

135 

 

136 

 

137 

 

132 

 

131 
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UTILIZANDO LOS RECURSOS ESENCIALES PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA RED 
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ASPECTOS ANDRAGÓGICOS  

El aspecto andragógico  es un sistema orientación-aprendizaje con el que se 

logra, a través de la aplicación de los instrumentos didácticos correspondientes, 

que los Participantes Adultos en situación de Formación y el Formador aprendan a 

sondear sus competencias, a tomar las decisiones pertinentes con el propósito de 

minimizar errores y aplicar nuevos métodos y recursos apropiados que mejoren la 

calidad del que hacer andragógico. 

Este Sistema de Red está dirigido hacía el aprendizaje  de docentes y  de 

forma individual y grupal. El ser humano, está en proyecto y en proceso de 

formación desde la cuna hasta la tumba, desde que nace hasta que muere. Así que 

si pensamos que la educación se orienta o se está orientando especialmente hacia 

los adultos, esto no quiere decir que siempre vamos a encontrar como sujetos de 

dicha educación personas con la responsabilidad suficiente que exige la modalidad, 

autodisciplina, autocontrol, perseverancia, para estudiar por sí mismas sin la 

injerencia permanente y presencial de un docente. 

ASPECTOS LEGALES  

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. 

 

Art. 386.- El Sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 
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actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a 

los saberes ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a 

la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS   

En esta aspecto se tienen diferentes tendencias filosóficas en cuanto al 

proceso enseñanza/aprendizaje, es difícil aceptar que se encuentren opiniones 

encontradas en cuanto a la utilidad o no de las tecnologías en el contexto del aula 
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de clases debido a que la tecnología  puede ser utilizadas indiferentemente sea 

cual fuere la inclinación filosófica del docente.  

Sin embargo, la diversidad de pensamientos y corrientes filosóficas en torno 

a la enseñanza/aprendizaje crean espacio para opiniones favorables  de las NTIC. 

No obstante, como se mencionó previamente, las NTIC son solo un medio 

educativo que únicamente facilitaría el proceso enseñanza/aprendizaje cualquiera 

sea el uso que se les aplique, sin embargo, es también de resaltar que es posible 

que sólo necesiten ser educados en el tema, adiestrados en el manejo de la 

tecnología y alentados a ver los cambios como parte de la naturaleza progresista 

del ser humano en general. 

Quintanilla (1992), filósofo de reconocido prestigio, destaca la presencia de 

ideas y valores, así como la existencia de lenguajes que asumen el papel de 

instrumentos de comunicación para esas ideas y valores, constituyendo una 

identidad compartida. La cultura puede concebirse como: "el conjunto de 

representaciones, reglas de conducta, ideas, valores, formas de comunicación y 

pautas de comportamiento aprendidas (no innatas) que caracterizan a un grupo 

social" (Pág. 2). 

 

El filósofo destaca dos tipos de valores tecnológicos: intrínsecos y 

extrínsecos. Los primeros incluyen la eficiencia, la eficacia y la fiabilidad. La 

eficiencia técnica alude a la adecuación entre medios y fines. Los valores 

extrínsecos se vinculan a la idoneidad de una tecnología destinada a un 

determinado grupo humano y las consecuencias para los individuos, el entorno o la 

estructura social.  
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Visión. 

Llegará a ser una organización líder en generación y desarrollo de proyectos 

con calidad, acceso a los servicios de red, para logra rel desarrollo social y cultural 

de la comunidad educativa. 

Misión. 

Realización de proyecto de red con calidad, que permita brindar un buen 

servicio en las comunidades educativas que no disponen del  servicio o son 

deficientemente atendidas, a través de los diferentes proveedores, para fomentar el 

desarrollo socioeconómico y cultural. 

 

Políticas. 

 Mantener en buenas condiciones el sistema de red del cableado 

estructurado. 

 Capacitar al personal docente y administrativo sobre el uso del sistema de 

red. 

 El sistema de red deberá ser revisada periódicamente para su actualización 

Beneficiarios. 

 Directivos 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Usuarios en general 

 

Beneficios 

Son numerosos los beneficios que otorga el poseer un sistema de red, 

proporciona una imagen actualizada y tecnológica sobre la Facultad, crea nuevos 
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lazos de contacto y relación con otras instituciones, permite una presencia a nivel 

nacional. 

Impacto Social. 

El Impacto social del desarrollo de configuración de switch capa 3será la 

imagen que la institución proyectará, rompiendo las barreras tradicionales de 

información, dando de esta manera pasos agigantados con el uso de la tecnología. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Administración: La Administración también conocida como Administración 

de empresas es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener el 

máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo esto de los fines que persiga la organización 

Comunicación: La comunicación Investiga el conjunto de principios, 

conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como 

proceso natural.  

La comunicación constituye una de las formas en que las personas 

interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas formas de comunicación, 

gestual, a través de los signos, verbal, escrito, etc. 

Digitalización: Digitalizar es convertir cualquier señal de entrada continua 

(analógica), como una imagen o una señal de sonido, en una serie de valores 

numéricos. 

 e-Administración: La e-administración o administración electrónica 

refiere cualquier mecanismo que transforma las oficinas tradicionales, convirtiendo 

los procesos en papel, en procesos electrónicos, con el fin de crear una oficina sin 

papeles. 
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Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes.  

La unión entre Educación y la Informática, se llama Edumática que nace con 

el fin de ser ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

e-Gobierno: El e-government, e-gobierno o gobierno electrónico 

consiste en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los 

procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y servicios del 

Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. 

 E-learning: Es una nueva forma de educación y capacitación que se realiza 

por medio de  redes de comunicación como Internet o Intranet.  

La tecnología Internet, por medio de un Software Administrador del Aprendizaje, 

nos permite acceder de forma organizada y estructurada a nuestro plan personal 

de capacitación, sin límite de horario, rompiendo cualquier barrera física o 

geográfica que exista.   

De forma autodidacta o bajo el acompañamiento de un tutor, el estudiante 

administra el tiempo que dedicará a capacitarse de acuerdo a sus ocupaciones y 

horario. El e-learning es el tipo de enseñanza que se caracteriza por la separación 

física entre el profesor y el estudiante, y que utiliza Internet como canal de 

distribución del conocimiento y como medio de comunicación 

Evolución tecnológica: Con el nombre de revolución tecnológica o 

revolución científico-técnica suele referirse concretamente a las 

transformaciones técnicas, económicas y sociales de la tercera revolución industrial 

desde la segunda mitad del siglo XX, aunque también se utiliza muy 

frecuentemente el término para referirse a las dos primeras grandes 

transformaciones que han merecido el nombre de revolución económica: la 

Revolución Neolítica y la Revolución industrial de los siglos XVIII y XIX 
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Información: En sentido general, la información es un conjunto organizado 

de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o 

fenómeno. Los datos se perciben, se integran y generan la información necesaria 

para producir el conocimiento que es el que finalmente permite tomar decisiones 

para realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia 

Integración: Integrar la tecnología en la educación, no es solo mostrar una 

presentación mediante un cañón proyector a un grupo. En la actualidad este 

proceso ya se está haciendo en un gran número de colegios esto por un lado ¿pero 

realmente se está integrando? 

Es importante mencionar que este proceso de integración con lleva a un 

compromiso firme y completo por parte del docente, debe de tomarse en cuenta, 

que generar un proyecto de estos involucra una serie de actividades por parte del 

docente y que por consecuencia se requiere del total apoyo por parte del 

encargado de tecnología de la institución. De esta forma podrán complementar el 

proyecto en el aspecto pedagógico y tecnológico, abarcando todos los canales de 

comunicación 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las 

redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la 

primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

Motor de búsqueda: Un motor de búsqueda es un sistema informático que 

busca archivos almacenados en servidores web gracias a su «spider» (o Web 

crawler).  

Un ejemplo son los buscadores de Internet (algunos buscan sólo en la Web 

pero otros buscan además en noticias, servicios como Gopher, FTP, etc.) cuando 

se pide información sobre algún tema.  
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On-line: En general, se dice que algo está en línea, on-line u online si está 

conectado a una red o sistema mayor (que es, implícitamente, la línea). 

Página web: Una página web, también conocida como página de Internet, 

es un documento adaptado para la Web y que normalmente forma parte de un sitio 

web. Su principal característica son los hiperenlaces a otras páginas, siendo esto el 

fundamento de la Web. 

Peer to Peer: Una red peer-to-peer (P2P) o red de pares, es una red de 

computadoras en la que todos o algunos aspectos de ésta funcionan sin clientes ni 

servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. 

Es decir, actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás 

nodos de la red. 

 

Proyecto: Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas ; la razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 

definidos. 

Sociedad de la Información: Es aquella en la cual la creación, distribución y 

manipulación de la información forman parte importante de las actividades 

culturales y económicas. La sociedad de la información es vista como la sucesora 

de la sociedad industrial. Relativamente similares serían los conceptos de sociedad 

post-industrial (Daniel Bell), sociedad postmoderna, sociedad del conocimiento, 

entre otros. 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y 

satisfacer las necesidades de las personas. 
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Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Informática  
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Aclarando dudas de las encuestas dirigidas a los estudiantes 
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Investigadoras del proyecto educativo 

 
Investigadoras con el Lcdo. Orly Alcivar 
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COTIZACION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

OBJETIVOS: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para obtener criterios 

valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados con los Sistemas de 

Red.  

INSTRUCTIVO 

.1.-  La encuesta consta de 10 preguntas cada una con tres  alternativas  de 

respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

2.-  Elegirá solo una opción, la que Usted  crea conveniente. 

3.-  La escala es la siguiente: 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO 

3 2 1 

4.-  La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo para las 

personas de este proyecto. 

  

Docentes  Estudiantes  
Personal 

Administrativo 
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Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. Al agradecerle su colaboración nos 
permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima 
y que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente 
investigación.  
 

No Preguntas 
DA   I    ED 

 3   2     1 

1 ¿Cree usted que en la actualidad tardan mucho los 
procesos administrativos en el laboratorio #11? 

   

2 ¿Considera usted que será necesario la aplicación de 
equipo de conectividad para la gestión administrativa? 

   

3 ¿Cree usted que la información del estado de los 
equipos de cómputo debe ser procesada de manera 
automatizada? 

   

4 ¿Será necesario realizar cambios en la forma como se 
llevan los procesos en el laboratorio de computación 
#11? 

   

5 ¿Cree usted que a través de un Sistema de Red, la 
información necesaria llegue de una manera oportuna?  

   

6 ¿Cómo usuario, considera necesario ser capacitado en 
el uso del Sistema de Red propuesto en este proyecto? 

   

7 ¿La utilización de la tecnología como medio de 
información y comunicación simplificará los gastos 
administrativos? 

   

8 ¿Está de acuerdo que se cree el diseño de un sistema 
de red en el laboratorio #11? 

   

9 ¿El diseño de un sistema de red ayuda en el 
rendimiento de los estudiantes en clases? 

   

10 ¿Están preparados los miembros de esta comunidad 
para afrontar los cambios tecnológicos en la 
institución? 
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