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 RESUMEN 

En la Unidad Educativa Minerva de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 
se visualiza un problema, que es la falta de un sistema de 
seguridad que permita vigilar las 24 horas del día las 
instalaciones de este establecimiento educativo, es por eso que 
este proyecto de investigación está enfocado en la 
implementación de un sistema de seguridad cámaras IP en el 
área de educación básica de la Unidad Educativa Minerva, para 
poder monitorear desde cualquier lugar mediante el uso de 
internet lo que está sucediendo dentro de la Institución. Y a la vez 
brindar una excelente seguridad a los estudiantes, autoridades y 
demás personal que laboran en la institución. Gracias al amplio 
desarrollo que nos ofrecen las tecnologías de información y 
comunicación. La modalidad de investigación de este proyecto 
es realizado por su factibilidad y la viabilidad en su desarrollo; su 
puesta en marcha constituye una alternativa para elevar la 
propuesta a nivel institucional. De los resultados obtenidos se 
puede concluir que las autoridades y docentes necesitan urgente 
de un mejor control  en el tema de las TIC para el manejo de las 
herramientas tecnológicas como son los sistemas de seguridad. 
En la actualidad, las tecnológicas de la información y 
comunicación son una herramienta estratégica para cualquier 
unidad educativa, es necesario la soluciones que nos brindan las 
TIC adecuadas a la organización ya que estas serán uno de los 
pilares básicos para la continuidad en la seguridad y aprendizaje  
de los educandos de la unidad educativa en este proceso de 
innovación a la tecnológica. Este proyecto le hará conocer a los 
docentes lo que es una infraestructura tecnológica la cual 
permitirá pensar cómo aplicar  las TIC dentro de la unidad 
educativa y así poder incorporar las TIC en sus labores diarias.

INSTALACIÓN SISTEMA DE RED CONFIGURACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto tiene como principal propósito concientizar a todas 

las instituciones educativas para que opten por usar las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, para que ayuden a 

desarrollar la enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 

Es por eso que este proyecto está enfocado en mejorar la 

seguridad de la Unidad Educativa Minerva para poder observar las 

instalaciones desde cualquier computadora en tiempo real, y así poder 

prevenir peligros que se puedan presentar en el área de educación 

básica del establecimiento educativo. 

 

Gracias al amplio desarrollo que han tenido las tecnologías de 

información y comunicación que permiten vigilar un sitio 

ininterrumpidamente sin estar presente. 

 

El presente trabajo presenta los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- El problema donde se observa la ubicación 

situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 

evaluación, objetivos y justificación del proyecto.  

 

CAPÍTULO II.- El Marco teórico, donde se plantea las teorías 

en que se fundamenta este proyecto. Trata de una infraestructura 

tecnológica. 
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CAPÍTULO III.- Introduce la metodología, diseño de 

investigación, será descriptiva e identificarán los elementos que  los 

constituyen.  

 

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

investigación de campo aplicada a la directiva, docentes 

administrativos y representantes legales. Gráficos, cuadros y las 

respuestas a las preguntas directrices.  

 

CAPÍTULO V.- Propuesta, justificación, importancia, 

antecedente, descripción de la propuesta, marco teórico de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Educativa Minerva de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, es una 

institución particular que brinda educación para niños y niñas de 

educación primaria, el cual no cuenta con un control de vigilancia 

adecuado. 

 

Debido a esta problemática, se consideró necesario desarrollar 

una infraestructura tecnológica que permita mejorar el control de la 

Unidad Educativa Minerva, para que los estudiantes, autoridades y 

demás personal que laboran en la institución puedan gozar de una 

excelente seguridad. 

 

La infraestructura tecnológica es una estrategia que 

incrementará el crecimiento y desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje en el establecimiento educativo ya que es novedoso para 

los educandos y se interesaran por conocer más de las tecnologías 

informáticas. 

 

Los establecimientos educativos que se interesen en 

implementar estas tecnologías están orientados a transformar el nivel 

de educación y lograr un cambio que construya estándares y pautas 

en la seguridad de las instituciones y así contribuir al desarrollo del 

país. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El 5 de Diciembre del año 1997, la Procuraduría General del 

Estado por convenio con la Universidad de Guayaquil hace la 

donación de un terreno, donde posteriormente se construyó la Unidad 

Educativa Minerva, gracias a la autogestión y a la perseverante 

voluntad de su gestor y creador Dr. Francisco Moran Márquez, ex 

Decano de la Facultad de Filosofía, quien junto al Ab. León Roldós 

Aguilera, en ese entonces Rector de la Universidad de Guayaquil, 

logran hacer realidad esta magna obra. 

 

La Institución surge como un proyecto anexo a la Facultad de 

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

Guayaquil, cuyo objetivo es facilitar las prácticas a los estudiantes de 

la especialización educadores de párvulos y a la vez servir a la 

comunidad con una institución que brinde a los niños una educación 

de calidad; está ubicado en las calles Emilio Romero y Benjamín 

Carrión al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

La Institución fue registrada bajo el acuerdo ministerial # 0297 

con el nombre de Jardín Particular # 681 "Parvulitos de Minerva", 

inspirados en el nombre de la diosa Minerva quien es la responsable 

de la inteligencia, la que sería guía de maestros para que eduquen a 

los niños con sólidos valores morales y sociales, afianzados en una 

educación de calidad para el nuevo milenio, esta denominación se la 

debemos al aporte de la MSc. Aura Peña de Moran, quien era 

Subdirectora de la Especialización Educadores de Párvulos.  

 

Posteriormente el 19 de Diciembre del 2004, se inicia con los 

niveles de Primaria, bajo la nominación de Escuela  # 1091 "Minerva", 
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mediante acuerdo ministerial # 0021 de la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas. 

 

El diseño arquitectónico del Jardín fue realizado para cubrir las 

necesidades de seguridad, comodidad y desarrollo físico de los niños 

que se educan en el Plantel y cuenta con: 

 

 Infraestructura: Hormigón armado y con los  servicios básicos 

como son agua, luz y teléfono. 

  

 Área administrativa: Dirección, Secretaría y Sala de 

Profesores. 

 

 Área pedagógica: Salas de información, sala de espera para 

padres de familia. 

 

 Área de atención a los niños: Consta de departamento 

psicológico y médico. 

 

 Área de recreación: Juegos para niños, patio, parque, baterías   

sanitarias para niños, baterías sanitarias para maestros, cocina, 

alacena, parqueadero, caseta de guardianía, áreas verdes, 

bodegas para material didáctico, material didáctico y 

pedagógico idóneo para cada nivel. 

 

En el 2004 la Institución comienza a trabajar con el Programa 

de Inclusión ''Abriendo puertas", realizando una ardua labor con niños 

diversos, a quiénes se les imparte conocimientos con diversos 

métodos, técnicas y  terapias ocupacionales, logrando así desarrollar 

en ellos destrezas y habilidades. 
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El 20 de Octubre del 2008 se puso en vigencia la nueva 

Constitución, en la cual se decretó la gratuidad hasta el tercer nivel, 

por lo tanto la Unidad Educativa Minerva por pertenecer a la 

Universidad de Guayaquil, desde la fecha en mención dejó de cobrar 

mensualidades, a pesar de estar autorizada por la Junta Reguladora 

de Costos de la Dirección de Estudios, por ser una institución 

particular. 

 

Actualmente la Unidad Educativa Minerva recibe el apoyo 

incondicional y desinteresado de las Autoridades de la Facultad de 

Filosofía. Ejerce la dirección general de la institución la Lcda. Yina 

Tómala Cavanilla. 

 

La Universidad de Guayaquil, es una universidad pública 

localizada en la ciudad de Santiago de Guayaquil en la República del 

Ecuador. Es la universidad más antigua de la ciudad, inició sus 

actividades el 1 de diciembre de 1867  con el nombre de Junta 

Universitaria del Guayas de acuerdo al decreto expedido por don 

Pedro Carbo Noboa, Presidente del Senado y don Antonio Flores 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados. En la actualidad la 

Universidad de Guayaquil esta dirigida por el Rector Carlos Cedeño 

Navarrete. 

 

Surgió la Universidad con sólo la Facultad de Jurisprudencia, 

diez años más tarde fue fundada la Facultad de Medicina y el 15 de 

septiembre de 1883 se crearon las Facultades de Ciencias Físicas y 

Matemáticas; Ciencias Políticas y Administrativas; y las cátedras de 

Ingeniería Civil y de Telegrafía Eléctrica. El 9 de agosto en el año 

1944 nace la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

se inicia como formadora de maestros de educación media.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Con el transcurso del tiempo todo va desarrollando, y el campo 

educativo no es la excepción ya que se va implementando nuevas 

tecnologías de información y comunicación, para que los estudiantes 

gocen de un mejor desarrollo tecnológico. 

 

El problema radica en que la Unidad Educativa Minerva no 

posee una infraestructura tecnológica para la seguridad de sus 

estudiantes, el cual dificulta el control en la institución. 

 

Es por eso que este proyecto está basado en el uso de los 

recursos tecnológicos que ofrecen las tecnologías de información y 

comunicación, para disminuir los peligros que puedan presentarse en 

el establecimiento educativo. Ya que algunos de los centros de 

educación, se constituyen en uno de los sitios vulnerables por la gran 

cantidad de alumnos que poseen. 

 

Los conflictos se generan por la carencia de una infraestructura 

tecnológica que ayude a mantener vigilada las instalaciones de la 

Unidad Educativa Minerva, que permita evitar que ocurran: Robos, 

peleas, maltrato estudiantil, discriminación entre alumnos, etc.  

  

Debido a que no siempre pueden estar pendientes los docentes 

y autoridades encargadas de lo que está ocurriendo en la institución. 

Con la ayuda de la infraestructura tecnológica podrán tener un control 

perimetral de todo lo que está sucediendo dentro de las instalaciones 

de la Unidad Educativa Minerva. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

Cuadro # 1: Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de una 

infraestructura tecnológica. 

Dificulta la seguridad de los 

estudiantes en la institución.   

Ausencia de recursos 

económicos. 

Recursos insuficientes para 

la adquisición de una 

infraestructura tecnológica. 

El no aplicar la tecnología Limita a la institución a tener 

avances tecnológicos. 

El carecer de  un sistema 

de seguridad. 

Falta de vigilancia en el 

establecimiento educativo. 

 Fuente: Resultado de la investigación. 

 Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra. 
 
  
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:     Educación Básica 

ÁREA:   Informática 

ASPECTO: Tecnológico  

TEMA:    Infraestructura Tecnológica de la Unidad Educativa 

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

de la Universidad de Guayaquil.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influirá la implementación de un sistema de 

seguridad cámaras IP en la Unidad Educativa Minerva de la Facultad 

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

Guayaquil año 2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación del presente trabajo son: 

 

Delimitado: Por estar dirigido al control y vigilancia de la 

Unidad Educativa Minerva de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Claro: La Unidad Educativa Minerva carece de una 

infraestructura tecnológica, para la vigilancia del establecimiento 

educativo. 

 

Evidente: Porque tiene manifestaciones claras, observables, 

por ser un problema existente en la Unidad Educativa Minerva. 

 

Concreto: Por tener una propuesta enfocada a una solución 

viable de elaborar con resultados efectivos a corto y mediano plazo.  

 

Relevante: Por ser fundamental para la Unidad Educativa 

Minerva aportando en el avance de la seguridad de la institución. 

 

Original: Es un proyecto que será aplicado tomando como 

base la referencia. 
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Contextual: La infraestructura tecnológica adecuada de la 

Unidad Educativa Minerva de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, ciertamente 

está relacionada con el contexto informático. 

 

Factible: Implementar una infraestructura tecnológica en el 

área de aulas, para tener una mejor seguridad en la Unidad Educativa 

Minerva. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

Diagnosticar la infraestructura tecnológica mediante una 

investigación en el área de educación básica, para mejorar la 

seguridad en las aulas de la Unidad Educativa Minerva de la Facultad 

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

Guayaquil año 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el estado de la infraestructura tecnológica mediante una 

observación directa en el área de educación básica para mejorar 

las falencias que se presentan en la Unidad Educativa Minerva. 

 

 Identificar los recursos con que cuenta la infraestructura 

tecnológica en el área de educación básica mediante la aplicación 

de una encuesta al encargado del laboratorio de computación 

para optimizar los procesos tecnológicos de la institución. 
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 Establecer la importancia de un sistema de seguridad cámaras IP 

mediante la descripción de las tecnologías de información y 

comunicación, para mejorar el control en la institución 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El mundo de las tecnologías está evolucionando 

constantemente, especialmente en el área de seguridad tomando en 

consideración los beneficios que una infraestructura tecnológica  

puede brindar a las instituciones educativas y ofrecer un correcto 

control de las instalaciones. 

 

En la actualidad es fundamental contar con la ayuda de una 

infraestructura tecnológica permanente ya que permite contar con un 

ambiente de protección adecuado dándole un valor agregado no solo 

por la prestación de sus servicios sino por lo que representa para la 

institución. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como meta una 

infraestructura tecnológica, para mantener un control perimetral de las 

instalaciones y sus entradas, proporcionando seguridad a la Unidad 

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

Educación. 

 

Es oportuno mencionar que este trabajo de investigación busca 

salvaguardar los bienes y al mismo tiempo mejorar la infraestructura 

tecnológica de la institución, debido a que existen una variedad de 

peligros en las instituciones y las autoridades encargadas no siempre 

pueden estar presente en todos los lugares que se los necesita para 

evitar peligros dentro de la institución. 
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 Es por eso que se propone implementar una infraestructura 

tecnológica para ayudar a mantener vigilada las instalaciones del área 

de educación básica de la Unidad Educativa Minerva. 

 

El beneficio directo para la Unidad Educativa Minerva será 

obtener un sistema de video vigilancia las 24 horas del día con el cual 

gozara de un mejor control del personal y estudiantado, para brindar  

una mayor seguridad en áreas de gran importancia. 

 

Este tema es de mucha importancia y tiene como principal 

propósito concientizar a todas las instituciones educativas para que 

opten por usar las nuevas tecnologías de información y comunicación 

para que ayuden a desarrollar la enseñanza aprendizaje de los 

educandos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se procedió a investigar los diferentes proyectos de post grado 

en la biblioteca de Lenguas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la que se 

verificará el trabajo de investigación encontrando varios proyectos con 

los siguientes temas: “Sistema Estructurado de Red” aplicada al 

colegio Nacional Agropecuario Pablo Weber Cubillo en el laboratorio 

de computación. Autor Alexis Anchundia Jaime y Gabriel Anastasio 

Chamaidan. Otro proyecto “Beneficios de una red LAN-WAN aplicada 

a la escuela Fiscal Vespertina Nº 6 Gustavo Lemus Ramírez en el 

laboratorio de informática. Autor Héctor Sergio Méndez Ramírez y 

Doris Lorena Moran Bayos. Otro proyecto “Instalación de Red y 

Cableado Estructurado en el Colegio Dolores Sucre”. Autor Ricardo 

Bolívar Ramírez Veliz y Alberto Javier Cali Camacho. Y el proyecto 

“Educación de Nuevas Tecnologías de la Información”. Autor José 

Cruz Abril y Denisse Maricela Salcedo A. 

 

La necesidad de automatizar la infraestructura tecnológica de la 

institución que por mucho tiempo ha estado a cargo de personas y 

que hoy en día gracias al desarrollo de las tecnologías se puede estar 

tecnológicamente conectado.  

 

La Unidad Educativa Minerva de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación no cuenta con una infraestructura 

tecnológica que pueda soportar las necesidades actuales a nivel de 

seguridad, que permita controlar toda el área de educación básica. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Infraestructura Tecnológica 

Actualmente la infraestructura tecnológica es fundamental para 

la superación y desarrollo de un país, se ha convertido en un gran 

avance para la seguridad, ya que proporciona un mejor control y 

ayuda a potenciar el crecimiento y desarrollo de las instituciones 

educativas. 

 

El entendimiento de las tecnologías hoy en día no puede 

limitarse a un simple ámbito técnico, debido al impacto que los  

sistemas informáticos están produciendo en la sociedad. Estos 

sistemas están compuestos por software y hardware.  

 

Una falta de dominio puede definir edificación de software y 

hardware, poco fuerte que podrán dejar anticuado gran cantidad de 

sistemas en poco tiempo o dejar atada a una organización a sistemas 

de difícil mantenimiento.  

 

La infraestructura tecnológica se encuentra implementada por 

un conjunto de elementos de hardware como: cámara IP, router, 

computador, etc. Y el software como: sistemas operativos, bases de 

datos, lenguajes de programación, herramientas de administración, 

etc. El avance de la infraestructura tecnológica está encaminado en el 

desarrollo de habilidades y destrezas para mejorar calidad de vida de 

todos los ciudadanos en especial en la educación. 

 

Planeación de Infraestructura Tecnológica  

Los planes de infraestructura tecnológica a corto y largo plazo 

se describe entre otras interrogaciones a las habilidades que otorga la 
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arquitectura de un sistema, que se expone en la implementación que 

se empleará en la institución, el modo en que se interrelacionarán los 

sistemas, el nivel de automatización al cual intenta llegar la institución, 

la importancia  de cada uno de los sistemas y apariencia semejante. 

 

FUNDAMENTOS DE REDES 

 Redes  

La red de computadoras es la agrupación de equipos 

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que reciben y transmiten  impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier medio para transportar datos y tiene 

como propósito compartir información, recursos y ofrecer servicios.  

 

Como en todo desarrollo de comunicación se requiere de 

emisor, receptor y mensaje. Tiene como propósito distribuir los medios  

y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la 

existencia de la información, intensificar la velocidad de transmisión de 

los datos y disminuir el costo frecuente de estas operaciones.  

 

Actualmente las redes informáticas están definidas en varios 

estándares el más importante de ellos es el modelo TCP/IP basado en 

el modelo OSI. Es el conjunto de protocolos que se manipulan para 

desarrollar la red.  

Historia 

 

El indicio de las redes de comunicación fue en base de la 

tecnología telefónica y telegráfica. En el año 1940 se transfirieron 

datos desde la universidad de Darmouth, nuevo Hampshire, a New 

York a finales del periodo de 1960. 
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En el periodo del año 1970 fueron creadas las 

microcomputadoras. En el año 1976 la empresa Apple hizo el 

lanzamiento del Apple I, fue la primera computadora personal. En los 

años 1981 la IBM introduce su primer ordenador.  

 

A la mitad del periodo del año 1980 los ordenadores empiezan 

a utilizar los modem para distribuir archivos con otras computadoras, 

el rango de velocidad transmitida era de 1200 bps hasta 56 kbps, la 

comunicación de los ordenadores era de punto a punto esta 

tecnología empezó a ser sustituida por un sistema de mayor 

transmisión de datos. 

 

Componentes Básicos de las Redes 

Los componentes básicos para realizar una red se requiere de 

hardware, software y protocolos, están compuestos por los 

dispositivos de Host y el dispositivo de red. El dispositivo Host 

contiene: ordenadores, impresoras, escáner, y otros componentes  

que ofrece ayuda directamente al usuario. Los dispositivos de red  son 

todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuario 

final, posibilitando la comunicación entre equipos. 

 

El objetivo de una red es la de interconectar los dispositivos de 

usuario final y los dispositivos de red entre sí, a los equipos que ponen 

los servicios en la red, los servidores, utilizando el cableado o 

tecnología inalámbrica soportada por cableado o radiofrecuencia. La 

tarjeta de red se puede considerar el elemento esencial, sea ésta 

parte de un ordenador, de un conmutador, de una impresora, etc. y 

sea de la tecnología como Ethernet, WiFi, Bluetooth, etc. 
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Software 

 

Sistema Operativo de Red 

El sistema operativo de red permite interconectar los 

ordenadores para tener enlace con los servicios y recursos que tenga 

la infraestructura tecnológica de la Unidad Educativa Minerva. Una red 

de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. En 

muchos casos el sistema operativo de red es parte del sistema 

operativo de servidores y clientes, por ejemplo en Linux y Microsoft 

Windows. 

Software de Aplicación 

El software de aplicación son todos los elementos de cada 

estación son utilizadas por el usuario, utilizando sus aplicaciones y 

archivos determinados esta aplicación puede ser amplia ya que pueda 

incluir paquetes ofimática e integrados, sistemas administrativos de 

contabilidad y áreas afines, sistemas especializados, correos 

electrónicos, etc.  

 

El software de aplicación debe ser el adecuado en el sistema 

operativo de red escogido y con los protocolos necesarios permite 

crear servidores para aquellos servicios que se necesiten en cualquier 

modelo que se vaya a desarrollar. 

 

Hardware 

 

Tarjeta de Red 

Para obtener una conexión entre los ordenadores y los medios 

de transmisión es necesaria una tarjeta de interfaz de red, con este 

interfaz  se puede  transmitir y recibir paquetes de datos desde y hacia 
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otros ordenadores, aplicando un protocolo para su comunicación y 

convirtiendo a esos datos en formato que pueda ser transmitido.  

 

Todas las tarjetas de red están diseñadas con una identificación 

única otorgadas por el fabricante, a esta identificación se la conoce 

como dirección MAC que significa Media Access Control, consiste de 

48 bits que equivale a 6 bytes.  

 

Esta identificación permite direccionar el tráfico de datos de la 

red del emisor al receptor adecuado. La función del adaptador de red 

es de convertir la señal eléctrica que viaja por el cableado u ondas de 

radio en el lenguaje que comprenda el ordenador. 

 

Dispositivos de Usuario Final 

 

Computadoras personales: Son los puestos de trabajo 

habituales de las redes. Se usan para diferentes funciones, según el 

trabajo que realizan.  

 

Terminal: Se utilizan en lugar de puestos de trabajo para la 

entrada de datos. Trabajan junto a un servidor, que es el que procesa 

los datos y envía pantallas de datos a los terminales. 

 

Electrónica del hogar: Las tarjetas de red se integran, en 

muchos elementos habituales de los hogares como: televisor, equipo 

multimedia, proyector, videoconsola, teléfono, electrónicos, y celulares 

etc. convirtiéndolos en partes de las redes junto a los ordenadores. 

 

Impresoras: Son dispositivos que pueden funcionar a través de 

una red de ordenadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
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Servidores 

 

Los servidores son los equipos que están a disposición de los 

clientes a continuación se muestra algunos de los tipos de servidores: 

Servidor de archivos: Guarda diversos tipos de archivo y los 

comparte con otros usuarios de la red.  

 

Servidor de impresión: Dirige una o más impresoras y recibe 

trabajos de impresión de otros usuarios de la red. 

 

Servidor de correo: Guarda, recibe, envía, y desarrolla otros 

trabajos relacionados con el e-mail para los usuarios de la red. 

 

Servidor de fax: Guarda, recibe, envía, y desarrolla otros 

trabajos para la transmisión, recepción de fax, con destino  de una 

computadora o un dispositivo de telefax. 

 

Servidor de telefonía: Realiza trabajos de telefonía, 

guardando los mensajes de voz, guiando las llamadas y vigilando la 

red o Internet, etc.  

 

Servidor proxy: Elabora trabajos a nombre de otros usuarios 

en la red para incrementar el funcionamiento de algunas operaciones. 

También dirige el acceso a Internet en una red de computadoras en 

diferentes sitios web, basándose en contenidos, origen, usuario, 

horario, etc. 

 

Servidor de acceso remoto: Vigila las líneas de módems u 

otros canales de comunicación de la red, también responden las 
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llamadas telefónicas entrantes y elaboran los chequeos de seguridad 

para registrar a un usuario en la red.  

 

Servidor web: Guarda archivos de texto, escrituras, 

documentos HTML, imágenes, y material web compuesto por datos y 

reparte a usuarios que lo soliciten en la red. 

 

Servidor de streaming: Reparte archivos multimedia de 

manera continua a los usuarios que solicitan una descarga.  

 

Servidor de reserva: Posee un software de reserva de la red 

instalado y grandes cantidades de almacenamiento de la red como: 

discos duros u otras formas del almacenamiento. 

 

Servidor de autenticación: Es el responsable de comprobar 

que los usuario puedan conectarse a la red desde cualquier punto de 

acceso ya sea: inalámbrico o por cable. 

 

Servidores para los servicios de red: Estos equipos 

gestionan aquellos servicios propios de la red y sin los cuales no se 

podrían interconectar. 

 

Servidor de base de datos: Guarda la información que usan 

las aplicaciones de todo tipo, de manera ordenada y clasificada y 

dando la oportunidad de recuperarla en cualquier momento y en base 

a una consulta concreta.  

 

Servidor de aplicaciones: Normalmente se trata de un 

dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las 

computadoras cliente.  
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Protocolos de Redes 

 

Es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más 

entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos 

para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de 

una magnitud física. Se trata de las reglas o el estándar que define 

la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como 

posibles métodos de recuperación de errores. 

 

Existen varios protocolos, estándares y modelos que 

establecen el funcionamiento general de las redes. Entre ellos 

tenemos el modelo OSI y el TCP/IP. Cada modelo estructura el 

funcionamiento de una red de manera distinta.  

 

Modelo OSI 

 

El modelo OSI, fue creado para definir las funciones de cada 

capa, para que no se agrupen funciones diferentes en la misma capa 

y para tener una mayor facilidad en el funcionamiento del modelo OSI 

en general. Este modelo divide las funciones de red en siete capas 

diferenciadas: 

Cuadro # 2: Modelo OSI 

 
       Fuente: http://tecnologiatotales.blogspot.com/2011_08_01_archive.html                                    
       Elaborado por: Charlie Li. 
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Modelo TCP/IP 

 

Actualmente se utiliza a nivel mundial en internet y redes 

locales sus nombres se derivan de dos capas las cuales son: la TCP 

en la capa de transporte y la IP que se encuentra en la capa 6. Se 

compone de cuatro capas: 

Cuadro # 3: Modelo TCP/IP 

 

        Fuente: http://tecnologiatotales.blogspot.com/2011_08_01_archive.html                                    
        Elaborado por: Charlie Li. 

 

           

Clasificación de las Redes 

 

Las redes se clasifican en: por alcance, tipo de conexión y 

tecnología. 

Por Alcance 

 

Red de área personal: Es una red de ordenadores que se usa 

para la comunicación entre los dispositivos de un computador. 

 

Red inalámbrica de área personal: Es una red de 

computadoras inalámbrica que se utiliza para la comunicación entre 

varios dispositivos como: computadoras, celulares, puntos de acceso 

a internet,  dispositivos de audio. 
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Red de área local: Es una red que se limita a un área especial 

ejemplo: un cuarto, un edificio. Estas redes no utilizan redes de 

interconexión públicas, tiene una cobertura de 1 kilómetro de 

distancia. 

 

Red de área local inalámbrica: Es un sistema de 

comunicación de datos inalámbrico flexible, usado como alternativa a 

las redes de área local. 

 

Red de área de campus: Es una red de computadoras que 

conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, 

ejemplo: una universidad, un hospital o una base militar,  etc.  

 

Red de área metropolitana: Es una red que da cobertura en 

un área geográfica más. Ejemplo, una red que interconecte los 

edificios públicos de un municipio dentro de la localidad por medio de 

fibra óptica y tiene una cobertura mayor de 4 Kilómetros de distancia. 

 

Redes de área amplia: Son redes informáticas que se 

extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como: 

satélites, cables interoceánicos, Internet, fibras ópticas públicas y tiene 

una cobertura de 100 hasta unos 1000 kilómetros de distancia. 

 

Red de área de almacenamiento: Es una red concebida para 

conectar servidores, discos y librerías de soporte, además permite el 

tránsito de datos sin afectar a las redes por las que acceden los 

usuarios. 
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Red de área local virtual: Es un conjunto de computadoras 

que se pueden comunicar como si estuvieran adjuntos a una división 

lógica de redes de computadoras. 

 

Por Tipo de Conexión 

 

Medios Guiados 

 

Los medios guiados se usan para transmitir datos. 

El cable coaxial está compuesto de un hilo conductor central de 

cobre rodeado por una malla de hilos de cobre, se utiliza para 

transmitir señales electromagnéticas de alta frecuencia. 

 

El cable de par trenzado es la conexión de dos conductores 

eléctricos aislados que se entrelazan para tener menos interferencias 

y aumentar la potencia. El cable de fibra óptica es la transmisión de 

redes de datos. Está formado por un hilo muy fino de material 

transparente, vidrio o materiales plásticos. 

 

Medios No Guiados 

 

 Los medios no guiados envían y reciben información por medio 

de antenas. Y se dividen en tres tipos: radio, infrarrojos y microondas 

Red por radio se utiliza para transmitir radiofrecuencia y unir 

varias estaciones de red. 

Red por infrarrojos permiten la comunicación entre dos nodos, 

usando una serie de leds infrarrojos para ello. No disponen de gran 

alcance y necesitan de visibilidad entre los dispositivos. 

Red por microondas es un tipo de red inalámbrica que 

utiliza microondas como medio de transmisión.  
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Por Relación Funcional 

 

Cliente servidor: Consiste en un cliente que realiza peticiones 

a un programa que le da respuesta. 

 

Peer-to-peer red entre iguales: Es una red de computadoras 

que funciona sin clientes ni servidores fijos, sino con una serie de 

nodos que se comportan como iguales entre sí. 

 

Por Tecnología 

 

Red point-to-point.: Este tipo de red requiere de diversas 

computadoras para poder transmitir paquetes de datos.  

 

Red broadcast: Transmite datos solo por un canal de 

comunicación que compartan todas las máquinas de la red.  

 

Topología de Red 

 

Es un conjunto de nodos interconectados, que se utiliza para 

conformar una red de computadoras e intercambiar datos.  

Gráfico # 1: Topología de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos53/topologias-red/topologias-red.shtml 

Elaborado por: Ariel Paz e Silva. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/ariel_paz_e_silva
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Topología de red bus: Todos los ordenadores se conectan un 

cable central llamado bus o backbone que se utiliza para conectar 

equipos directamente a la red. 

  

Topología de red anillo: Los equipos se conectan con el 

siguiente y el último se conecta con la primera. Es decir forman un 

círculo de conexiones punto a punto entre equipos contiguos.  

 

Topología de red estrella: Los equipos se conectan directo a 

un punto central, mediante una conexión punto a punto. 

 

Topología de red malla: Los equipos se conectan en cada 

nodo, se utiliza cuando no puede existir ninguna interrupción en las 

comunicaciones, debido a que están conectadas en todos los 

ordenadores.  

 

La topología de red árbol: Es parecida a una serie de redes 

en estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. Se 

conectan mediante un Hubs.  

 

Topología de red mixta: Es la combinación de dos o más 

topologías para formar un diseño de red completa, con el fin de 

beneficiarse de las ventajas de las topologías que se combinen. 

 

Sistemas de Control 

 

El sistema de control está compuesto por el sistema integrado 

al proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control 

de las operaciones con el objeto de afirmar la protección de todos los 
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recursos y mejoramiento de la economía, eficiencia y efectividad de 

los procesos operativos automatizados. 

 

Las normas, procedimientos, prácticas y las infraestructuras 

organizativas son diseñados para proporcionar seguridad razonable 

de que los objetivos de la Unidad Educativa Minerva se alcanzarán y 

que los eventos no deseados se preverán, se detectarán y se 

corregirán.  

 

El sistema de control es una función del departamento de TIC, 

cuyo objetivo es el de controlar que todas las actividades relacionadas 

a los sistemas de información automatizados se realicen cumpliendo 

las normas, estándares, procedimientos y disposiciones legales 

establecidas interna y externamente. 

 

CÁMARAS IP 

 

Las cámaras IP  son dispositivos diseñados para emitir videos, 

a través de un explorador de internet, permiten capturar imágenes en 

cualquier momento y situación con una amplia calidad de imagen. 

 

 En la actualidad las cámaras de seguridad son un gran 

beneficio, para los establecimientos educativos, ya que permiten ver 

en tiempo real lo que está sucediendo y así los docentes pondrán 

estar alerta sobre cualquier situación emergente que se presente en la 

institución.  

 

La aplicación de un sistema de seguridad cámaras IP servirá, 

para que los educandos puedan usar las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 
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PARADIGMA INTERPRETATIVO 

 

El paradigma interpretativo intenta reemplazar las ideas 

científicas de explicación, predicción y control del paradigma 

positivista por las coiones de entendimiento, concepto y actividad. 

Investiga la objetividad en el entorno de los conceptos utilizando como 

método de demostración el convenio intersubjetivo en el entorno 

educativo. 

 

Según García, A.; Gairín, V. (2010) manifiestan: ”El paradigma 

interpretativo se centra en el mundo de los significados y valores 

desarrollados dentro de la organización y que conforman su “cultura”, 

acentuando el carácter ambiguo, incierto y complejo de la misma”. 

(Pág. 197). También conocido como paradigma cualitativo, 

fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Se concentra en 

el aprendizaje de los significados de las labores humanas y de la vida 

social.  

 

El paradigma se centra, en entender la objetividad en la 

educación  desde los conceptos de las personas implicadas y 

aprender sus creencias, intenciones, motivaciones y otras 

particularidades del proceso de educación no contempladas 

directamente, ni suspicaz de experimento. 

 

 En este proyecto se utiliza el paradigma interpretativo  porque 

muestra un enfoque de la realidad que se encuentra la institución. 

 

PARADIGMA HERMENÉUTICO  

 

El paradigma hermenéutico proporciona una teoría pedagógica 

y metodológica. Pedagógica, porque expone el papel de la educación 

en el desarrollo de los seres humanos, y metodológica, porque 
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muestra la forma de realizar una interpretación profunda de las 

prácticas culturales en la tarea pedagógica; estas teorías sirven para 

trabajar los contenidos escolares, con una cualidad, que permite 

investigar sobre una realidad de diferencias y particularidades, debido 

a las múltiples tendencias culturales históricas. 

 

Según Soriano, E. (2010) manifiesta: 

 

Así, vemos que el paradigma hermenéutico pretende 
cambiar la conciencia de los alumnos acerca de la 
realidad social, y les da el protagonismo en la 
construcción de la realidad, pero no pretende nunca, ni 
se plantea, cambiar las condiciones sociales de esa 
realidad. (Pág. 421)   

 

En este proyecto se utiliza el paradigma hermenéutico, porque  

con la observación que permite realizar la implementación de un 

sistema de seguridad ayudará a las autoridades a aplicar mejores 

métodos y procedimientos para guiar al educando a formar sus 

propios conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, criterios, 

valores etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía se encarga de estudiar los conocimientos y 

sabiduría del individuo con el fin de entender la naturaleza del 

universo, estudia una variedad de problemas esenciales como 

la existencia, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje.  

 

El avance de las ciencias y las tecnologías no es un hecho 

apartado del proceso  y desarrollo de las fuerzas productivas, ya que 

desde la presencia del ser humano todo su accionar social, político, 

científico, económico, cultural, entre otros, ha estado evolucionando 

constantemente.  
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No es casual entonces que en su primera fase científica las 

ideas filosóficas aceptarán un papel en la interpretación de su 

realidad. Las tecnologías no han estado ligadas a la excelencia de la 

evolución en relación a la ciencia y tecnología desde la prehistoria 

hasta la actualidad.  

 

El hombre se ha conceptualizado a la medida que acumula 

pensamientos de un nivel de sistematización en el desarrollo 

científico. Las tecnologías han traído cambios en todas las esferas de 

la vida humana con el transcurso del tiempo han fortalecido su 

personaje. 

 

Según Franco, J. (2008) manifiesta: 

 

La filosofía de la educación es el estudio trascendental 
del fenómeno educativo. Los métodos utilizados para 
este estudio son los mismos que se usan para la 
filosofía en si. Los filosóficos de la educación estudian 
el proceso de la enseñanza y del aprendizaje desde una 
perspectiva filosófica, para lo cual recurren a varias 
disciplinas, como la pedagogía, la epistemología, la 
ética, la estética y la filosofía de la ciencia. (Pág. 27) 

 

En la actualidad ya no se concibe realizar ninguna tarea si no 

están presentes las tecnologías, es por ello que las tecnologías se han 

convertido en algo fundamental para la vida diaria del hombre, ya que 

puede facilitar el trabajo, es decir que sin estar físicamente en la en el 

lugar de trabajo se puede seguir trabajando como si lo estuviera, el 

mundo está transformado por la tecnología. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología es la ciencia que estudia los procesos psíquicos, 

incluyendo procesos cognitivos internos de los individuos, que se 
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producen en el entorno social, lo cual involucra a la naturaleza del ser 

humano. 

 

Según United Nations. (2011) manifiesta: 

 

La tecnología de la información y las comunicaciones 
ofrecen el potencial de eliminar los obstáculos que 
impiden la educación y la alfabetización y de 
proporcionar a los adolescentes una llave para abrir los 
numerosos beneficios de la economía moderna basada 
en el conocimiento y no quedar atrás un mundo 
globalizado. Los resultados sobre la juventud y la 
tecnología que se presenta en este informe destacan 
que los adolescentes  y los jóvenes son especialmente 
receptivos a la nueva tecnología y se adaptan a sus 
demandas con rapidez cuando tienen posibilidad. (Pág. 
51). 

 

La psicología ayuda a entender las manifestaciones que se 

presentan en el individuo. El hombre por naturaleza es un ser racional 

que puede pensar y razonar de acuerdo a las necesidades del mundo 

que lo rodea. Es por eso que la psicología es un ente muy importante 

en la educación, porque permite crear un plan de estudio para lograr 

un desarrollo adecuado de los estudiantes. 

 

En la actualidad el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación se han incrementado considerablemente 

promocionando el desarrollo y la utilización de estos sistemas en 

distintos ámbitos, logrando un gran beneficio para los ciudadanos y 

expresándose en cualquier esfera de sus vidas.  

 

Con esta expectativa se ve a cada persona y a toda la sociedad 

en el cambio tecnológico. Teniendo como objetivo lograr que los 

ciudadanos se familiaricen con las tecnologías, llegando a utilizarlas 

en sus vidas cotidianas y que se beneficien de múltiples formas. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología estudia la acción social del hombre, dentro del 

entorno histórico, cultural en el que se localiza. Utilizan diversos 

métodos de investigación para observar e interpretar desde las 

diferentes expectativas teóricas que originan la visión de diversas 

tendencias de comportamiento del hombre especialmente cuando se 

encuentra en convivencia. 

 

La sociología permite la adaptación del hombre a la sociedad 

en que se desarrolla, fortalece no solo la continuidad social sino 

también el cambio social, la formación del hombre y colaboración con 

su cargo económico, político, y social de modo en que se origine el 

desarrollo del individuo en la sociedad. 

Según González, T.; López, A. (2011) manifiestan: 

 

La creciente presencia y mediación de las tecnologías 
en la sociedad del conocimiento se pone de relieve al 
atender a otro ejemplo, no menos emblemático, como 
es el del crecimiento y la amplitud de la gama de 
interacciones entre seres humanos y maquinas, que se 
ha convertido en uno de los campos de investigación 
más fascinantes en el ámbito de las ciencias sociales. 
(Pág.15). 

 

En la actualidad la sociedad exige al individuo una cultura 

informática que le brinde inteligencia, destreza, experiencia, 

sentimientos, conducta y práctica en su aprendizaje con las 

tecnologías de la información y comunicación, ya que se 

desenvuelven en una sociedad donde los problemas de procedimiento 

de la información son de mucha importancia. Estas tecnologías se 

desarrollan cada vez más como una necesidad en el entorno de la 

sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación 

del ser humano, para así poder explicar los cambios que surge en el 

mundo. 

 

Según Azinián, H. (2009) manifiesta: 

 

En relación con las nuevas tecnologías digitales, las 
tecnologías de información y la comunicación (TIC), hay 
un discurso dominante y una fascinante social, 
alimentados por la propaganda acerca de un presente y 
un futuro mejor gracias a ellas, como si los problemas 
sociales de naturaleza compleja se pudieran solucionar 
mágicamente. (Pág. 17). 

 

En la actualidad el uso de las tecnologías de información y 

comunicación es un ente muy importante en la educación, ya que 

puede lograr el desarrollo del interés de la investigación en los 

educandos y docentes para mejorar el uso de los medios electrónicos.  

 

Las tecnologías informáticas se han convertido en uno de los 

pilares esenciales de la humanidad, es por eso que se debe 

proporcionar en los ciudadanos una educación sobre el uso de estas 

herramientas tecnológicas. 

 

Todos los individuos deben actualizarse en el uso y 

conocimiento de las tecnologías informática para entender todo el 

proceso de su desarrollo y poder disfrutar de todos los beneficios que 

ofrecen, es por ello que este proyecto está dirigido a estudiantes para 

que ellos puedan desenvolverse en el mundo de la tecnología.  
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Las tecnologías son instrumentos, creados por el hombre, con 

el objetivo de hacer fácil el acceso a datos o a intercambiar hábitos, 

comentarios, opiniones, puntos de vista, con otras personas.  

Según Suárez, R. (2010) manifiesta: 

Las tecnologías de información y la comunicación (TIC) 
están presentes en todos niveles de nuestra sociedad 
actual, desde las más grandes corporaciones 
multinacionales, a las pymes, gobiernos, 
administraciones, universidades, centros educativos, 
organizaciones socioeconómicas y asociaciones, 
profesionales y particulares. (Pág. 2) 

 

La tecnología informática es importante para todos los 

individuos en especial para los estudiantes, porque ellos son el 

presente y futuro de la sociedad, es por ellos que las tecnologías de 

información y comunicación están transformando a la educación para 

que los educando tengan un acercamiento y puedan manipular los 

recursos tecnológicos que estas les ofrecen. 

 

Debido a que el individuo es un ser que acumula 

conocimientos, que surgen a través de la necesidad de desarrollarse, 

siendo un consumidor de información que busca mediante sus 

inventos hacer su vida más factible, eficaz, ágil, alcanzable e 

imaginativa mediante dispositivos lógicos acoplados a una  máquina, 

que sea capaz de solucionar sus ideas y pensamientos aplicados en 

su vida diaria produciendo avance tecnológico. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El uso de las TIC en la educación está apoyada por el gobierno 

nacional en una serie de leyes, las cuales cada una de ellas en sus 
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artículos de manera diferente están relacionadas con las nuevas 

tecnologías. La fundamentación legal tomará en cuenta los siguientes 

ítems: 

1. La Constitución Políticas de la República del Ecuador. 

2. La Ley Orgánica de Educación y sus reglamentos. 

 

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.  

 

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.  
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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 

sumakkausay.  

 

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 
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estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1) ¿Mejorará la infraestructura tecnológica en la Unidad Educativa 

Minerva? 

 

2) ¿Beneficiará una infraestructura tecnológica en la institución? 

 

3) ¿Brindará un mejor servicio la infraestructura tecnológica en la 

Unidad Educativa Minerva?   

4) ¿Cómo debería ser la seguridad en la institución? 

 

5) ¿Por qué se debería implementar una infraestructura 

tecnológica en la Unidad Educativa Minerva? 

 

6) ¿Será necesario utilizar cámaras IP para vigilar el 

establecimiento educativo? 

 

7) ¿Mejorarán las cámaras de seguridad el control en la Unidad 

Educativa Minerva? 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: Infraestructura Tecnológica 

 

Variable Dependiente: Implementación de un Sistema de 

Seguridad. 
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Definición de Términos 

 

 Broadcast: Es una forma de transmisión de información donde 

un nodo emisor envía información a una multitud de nodos 

receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la 

misma transmisión nodo por nodo. 

 

 Browser: Es un navegador de internet que interpreta la 

información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser 

leídos.  

 

 Datos: Información, noción susceptible de ser estudiada por un 

ordenador. 

 

 Digital: Una información digital es la que viene representada 

mediante signos abstractos como: números, letras, fonemas. Que 

no tienen ninguna similitud con la realidad que representan. Para 

interpretar la información digital hay que conocer los códigos que 

especifican el significado de los signos. 

 

 Hardware: Es la parte física del computador  es decir el monitor, 

teclado, mouse etc. 

 

 Host: Es un ordenador  usado por el sistema operativo para 

guardar la correspondencia entre dominios de Internet y 

direcciones IP. Este es uno de los diferentes métodos que usa el 

sistema operativo para resolver nombres de dominios. 

 

 Implementar: Establecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, 

institucionales, prácticas y costumbres. 
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 Información: Es el conjunto organizado y procesado de todos los 

datos.  

 

 Informática: Es la ciencia aplicada que abarca el estudio y 

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando 

sistemas computacionales, generalmente implementados como 

dispositivos electrónicos. También está definida como el 

procesamiento automático de la información. 

 

 Ofimática: Es el conjunto de herramientas informáticas que se 

utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y 

mejorar los procedimientos o tareas relacionados. 

 

 Ofimática: Es un equipamiento de hardware y software usado 

para idear y crear, coleccionar, almacenar, manipular y transmitir 

digitalmente la información necesaria en una oficina para realizar 

tareas y lograr objetivos básicos. 

 

 Ordenadores: Es una máquina electrónica que recibe y procesa 

datos para convertirlos en información útil. 

 

 OSI: Significa interconexión de sistemas abiertos, es el protocolo 

en el que se apoya internet. Establece la manera como se realiza 

la comunicación entre dos computadoras a través de siete capas: 

Física, datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. 

 

 Pedagogía: En sentido amplio es un conjunto de saberes que se 

ocupan de la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano. Es una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con la finalidad de 
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conocerlo y perfeccionarlo. A su vez, es una ciencia de carácter 

normativo, porque se dedica a establecer las pautas o normas 

que hemos de seguir para llevar a buen término el fenómeno 

educacional. 

 

 Peer-To-peer: 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.  

 

 Procesamiento: Someter a ciertos datos a un proceso de 

transformación para la obtención de la información esperada. 

 

 Programas: Son algoritmos escritos en un lenguaje que el 

ordenador entiende. Consisten en listas de instrucciones que 

indican al ordenador como ha de hacer determinados trabajos. 

Los programas se llaman genéricamente software. 

 

 Protocolo: Es un conjunto de reglas usadas por computadoras 

para comunicarse unas con otras a través de una red. Un 

protocolo es una convención o estándar que controla o permite la 

conexión, comunicación, y transferencia de datos entre dos 

puntos finales. 

 

 Punto: Es la mínima expresión de una cresta, la impresión de 

uno o dos poros aislados entre dos crestas. 

 

 Red Inalámbrica: Es una red en la que dos o más computadoras 

se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. 

 



 

 

41 

 

 Red Point-To-Point: Es un protocolo de red creado por Microsoft 

que permite la realización de transferencias seguras desde 

clientes remotos a servidores emplazados en redes privadas, 

empleando para ello tanto líneas telefónicas conmutadas como 

Internet. 

 

 Seguridad: La seguridad informática comprende software, bases 

de datos, archivos y todo lo que la organización valore y 

signifique un riesgo si ésta llega a manos de otras personas. Este 

tipo de información se conoce como información privilegiada o 

confidencial. 

 

 Sistema: Conjunto de procesos o elementos interrelacionados 

con un medio para formar una totalidad encauzada hacia un 

objetivo común. 

 

 Software: Es la parte lógica del computador y corresponde a un 

conjunto de instrucciones que le dicen al hardware qué debe 

hacer. 

 

 Tecnología: Es un conjunto de conocimientos que permiten 

construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer 

nuestras necesidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La Metodología, es el conjunto de procedimientos basados en  

principios lógicos, que se utiliza para alcanzar los objetivos y métodos 

de un proyecto. 

 

Método Didáctico 

Es el que orienta el proceso de aprendizaje con la ayuda de las 

técnicas de enseñanza. Se fundamenta en el método científico porque 

sigue un procedimiento lógico de observaciones, aprehensiones, 

reflexiones y deducciones, que le llevan al educando a la comprensión 

de la ciencia. En el proyecto se utiliza este método, porque se 

fundamenta de varias técnicas. 

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible 

Este proyecto es factible porque la investigación está basada 

en la  elaboración y desarrollo con el propósito de buscar una solución 

a los problemas y satisfacción de necesidades y se encuentra 

apoyado en la investigación de campo. 

Etapas: 

 El diagnóstico. 

 Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 
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 Procedimiento metodológico. 

 Actividades y recursos sobre la viabilidad y realización del 

proyecto. 

 

Según Estra, H.; León, M. (2013) manifiestan: 

 

El proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. (Pág.48) 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración, se basa en documentos relacionados 

con toda la información sobre la investigación de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos y necesidades de 

los estudiantes y autoridades de la Unidad Educativa Minerva, el 

proyecto se apoya en consultas de libros, documentos de Internet, 

testimonios de personas involucradas en el problema, esto permite 

que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

Investigación de Campo 

 

Según Calvo, S.; Gómez, C.; Royo, M.; López, C. (2012) manifiestan: 

 

Este tipo de investigación obtiene la información a 
partir de una observación de la realidad pero sin 
intervenir en ella y se apoya en informaciones que 
provienen entre otras de encuestas, cuestionarios, 
entrevistas o grupos de discusión. (Pág. 241) 
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La presente investigación se efectuó bajo la modalidad de 

Investigación de campo, ya que se realizó en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Y permite el conocimiento más a fondo 

de la investigación para poder manejar los datos con mayor seguridad 

de informaciones que provienen de cuestionarios, encuestas y 

observaciones, a través de las cuales se obtuvo resultado del análisis 

sobre la infraestructura tecnológica en la Unidad Educativa Minerva. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptiva y bibliográfica. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es la fase de la investigación 

científica donde se estudia lo que se ha comunicado en la sociedad 

científica sobre un determinado tema. 

Según Rodríguez,  A. (2008) manifiestan: 

 

La investigación bibliográfica desempeña un papel 
prioritario en la relación entre el conocimiento y la 
información, ya que en atención a ella se procesa 
información para crear conocimientos y 
transformarlo en una nueva información dentro de un 
proceso de comunicación; formándose una espiral 
del conocimiento. (Pág. 16). 

 

El proyecto es de investigación bibliográfica porque se investigó 

en varios libros que ayudaron a realizar las citas del presente proyecto 

del cual se pudo explicar cada uno de los conceptos de dichos texto 

para poder llegar a una conclusión personal sobre sus definiciones y 

así lograr descubrir las principales causas que origina la carencia de la 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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infraestructura tecnológica en la Unidad Educativa Minerva de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Investigación Descriptiva 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque se registran y se 

tabulan los resultados de las encuestas para analizar y describir lo que 

está sucediendo en términos viables, y observables. Usando cuadros 

estadísticos, para luego dar un criterio de solución a través de la 

infraestructura tecnológica en la Unidad Educativa Minerva de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Según Más, F. (2012) manifiesta: “La investigación descriptiva 

tiene como objetivo de estudio  primordial la descripción de la realidad, 

siendo sus principales métodos de recogida de información la 

encuesta e incluso la observación”. (Pág. 191). Investigación 

descriptiva porque ayuda a describir, registrar, analizar e interpretar el 

problema de la falta de una infraestructura tecnológica en la Unidad 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil, de modo sistemático para 

determinar una población con el fin de contribuir a una interpretación 

correcta del problema. 

 

Población y Muestra 

La Unidad Educativa Minerva cuenta con una población de:  

 1 Directivo 

 35 Docentes  

 4 Personal administrativo. 

 216 Representantes Legales  
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Población 

 

Según Tomás, J. (2010) manifiesta: 

 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen 
ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar 
ciertos datos. Podemos entender que una población 
abarca todo el conjunto de elementos de los cuales 
podemos obtener información, entendiendo que 
todos ellos han de poder ser identificado. (Pág. 21). 

 

Es un factor de suma importancia para esta investigación ya 

que se precisa cuando hay una gran cantidad de personas que 

presentan características comunes es necesario realizar cálculos 

estadísticos para obtener datos verídicos y concisos de la 

investigación en este caso de la Unidad Educativa Minerva de 

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

Universidad de Guayaquil.  

 

Para la encuesta no se tendrán en cuenta a los estudiantes 

debido a que por su edad no están aptos para responder a nuestras 

preguntas y es necesario pedir una autorización a sus representantes 

para que puedan ser encuestados, de lo contrario nadie puede 

encuestar a estudiantes menores de edad. A continuación 

presentamos el número de población de la institución. 

 

Cuadro # 4: Población  

 

                            Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
                            Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra. 

POBLACION NUMERO

Directiva 1

Docentes 35

Adminastrativos 4

Representantes Legal 216

TOTAL 256

CUADRO DE DATOS 
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Muestra Probabilística  

 

Según Ruiz, J. (2012) manifiesta: 

 

Muestra probabilística: se trata de aquella muestra en 
la cual podemos saber a priori la probabilidad que 
tiene cada uno de los miembros del universo de salir 
seleccionado en la muestra. Es decir es una 
selección de individuos, objetos, entidades, etc., por 
medio del azar teniendo en cuenta que mediante 
leyes estadísticas se determinan de antemano los 
elementos que han de formar parte de la muestra. Si 
la muestra prefijada es representativa sus resultados 
se pueden generalizar. (Pág. 57). 

 

Se aplicó el tipo de muestra probabilística porque se basa en el 

principio de probabilidad de los individuos para formar parte de una 

muestra, para así poder determinar al grupo de individuos que serán 

considerados para la encuesta mediante la aplicación de una formula 

debido a la gran cantidad de población. Este método de muestreo es 

seguro y recomendable el proceso estadístico. 

 

MUESTRA 

La muestra es el grupo de personas que se estudiaran de la 

Unidad Educativa Minerva. Para que se puedan generalizar los 

resultados obtenidos, dicha muestra es representada por la población.  

       n =             N      _       . = ___256           . =  _____256        .=  ___256     .  =  256_ =  97 

            (8%)² (N - 1) +  1   0.0064 (256 - 1) + 1     0.0064 (255)+ 1    1,632+  1       2,632 

 

La proporción del total de población es de  256 la misma que se 

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

para la investigación tomados por el método aleatorio estratificado,  

para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

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

N 

n 

 

F = Fracción muestral 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

 

F = 
256 

=  2,63 
97 

                      

 

                     Fracción muestral: 2,63 

 

   1    Directiva=   1                     =    1 

35    /  2,63   Docentes           =   13       

4    /    2,63  Administrativos                   =    1        

216 /    2,63 Representantes Legales    =   82       

Total                        =  97 

 

 

Cuadro # 5: Muestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
               Fuente: Resultado de la investigación. 
               Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra. 

Descripción No. % 

Directivo 1 1% 

Docentes 13 13% 

Personal Administrativo 1 1% 

Representantes Legales  82 85% 

Total 97 100% 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y 

la encuesta:    

 

LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

análisis. La información es un elemento esencial de todo proceso 

investigativo en ella se apoya el investigador para tener mayor número 

de datos. 

 

La Observación Directa: Porque se investigó personalmente el 

problema de la inexistencia de una infraestructura tecnológica en la 

institución, para recolectar información registrarla y analizarla 

correctamente, para así constituir conocimientos que aporten al 

desarrollo de la investigación. 

 

OBSERVACIÓN DE CAMPO 

La observación de campo se realiza directamente en el lugar 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados, es decir en la 

Unidad Educativa Minerva ya que es la fuente directa de esta 

investigación. 

 

OBSERVACIÓN DE EQUIPO 

 

Según Guinot, C. (2009) manifiesta “Observación de Equipo 

o de grupo es la que se realiza por parte de varias personas que 

integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma 

investigación”. (Pág.102). Se ha determinado que la observación 

en equipo es fundamental para todo tipo de investigación, ya que 

en la cual se apoyan para obtener el mayor número de datos. Se 
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realizó las siguientes observaciones: observación del área de 

aulas, y observación de equipo porque se asistió al lugar de la 

investigación, para así poder recopilar datos de la Unidad 

Educativa Minerva de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

OBSERVACIÓN NO SISTEMÁTICA 

 

El método de observación no sistemática se determina 

porque no requiere un conocimiento inicial sobre la situación  que 

se va a contemplar. Se trata de observar lo que ocurre. El periodo 

de tiempo en este método juega un rol importante en esta técnica 

ya que, en ocasiones es el que concede captar las características, 

estructura y elementos que definen la correspondiente acción.  

 

La desventaja fundamental de esta técnica, es que el 

observador ha de investigar un periodo largo para obtener un 

resultado, la diversidad de factores implicados y distintos tipos de 

información. A diferencia del método asistemático permite, como 

propias ventajas, el hecho de que no existan preconceptos, 

incluyen factores fortuitos y no requiere de un conocimiento inicial. 

 

LA ENCUESTA  

Según García, M. (2008) manifiesta: 

 

La encuesta es un método  general destinado 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. (Pág. 
447). 
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La encuesta puede ser aplicada en distintos ámbitos 

profesionales, ya que es un instrumento importante dentro de la 

investigación y  necesaria dentro del desarrollo de un proyecto porque 

permite llegar a la recopilación necesaria de datos para determinar un 

resultado que se incline a la realidad de la investigación. 

 

Para obtener la información requerida respecto a la infraestructura 

tecnológica se efectuaron encuestas a la directiva, docentes, 

administrativos y representantes legales pertenecientes a la comunidad 

educativa. En la encuesta se utilizó un cuestionario, el mismo que consta 

de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (como debe llenar el documento) 

 Información Específica: Preguntas sobre los conocimientos 

acerca de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación de cámaras de seguridad.  

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación se seguirán los pasos: 

1.- Problema 

 2.- Marco Teórico 

 3.- Metodología 

 4.- Recopilar Información 

 5.- Análisis 
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En este proyecto se realizó previamente un análisis, mediante la 

recolección de información con los registros de antecedentes del 

problema y del organismo a investigar, luego se aplicó encuestas para 

revisar la situación actual del problema en la Unidad Educativa Minerva 

por la inexistencia de una infraestructura tecnológica, con el objetivo de 

descubrir las causas directas e indirectas del problema de investigación. 

 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió 

con los siguientes pasos secuenciales tales como: 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación del asesor 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en internet 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de la tesis en computadora 

 Asesorías 

 Primera revisión del proyecto 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación del asesor 

 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Seguimientos para elaboración del proyecto 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Visita a la  Unidad Educativa de Minerva 

 Entrega del guía metodológica 

 Elaboración de la propuesta 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Entrega del proyecto. 
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Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales 

didácticos, reglamento de educación. 

 

 La técnica de la encuesta, los datos directos 

 

 El método de investigación,  descriptivo, y la observación directa. 

 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Análisis de resultados. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo general y objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Actividades 

 Estrategias 

 Aspectos filosófico, sociológico, pedagógico y psicológico 

 Misión y visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

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

obtenidos de los instrumentos aplicados a la directiva, docente, 

administrativo y representantes legales de la Unidad Educativa 

Minerva, los encuestados respondieron de manera clara a la 

propuesta de la infraestructura tecnológica de la institución.  

 

Los instrumentos, son encuestas compuestas por preguntas 

cerradas de corte general, sobre datos del informante y preguntas 

específicas sobre infraestructura tecnológica de la Unidad Educativa 

Minerva. Se realizó un diagnóstico y se aplicaron las interrogantes 

sobre la propuesta, de esta manera se recopiló información importante 

para la elaboración del proyecto tecnológico. 

 

En el proceso de clasificación de resultados se aplicó un 

análisis descriptivo y explicativo de cada pregunta del instrumento. Se 

hizo la elaboración de los cuadros correspondientes y se realizó la 

tabulación manual por grupos, se procesó las preguntas de escala, y 

se estableció  los puntos medio sobre las técnicas de motivación en el 

Proceso de seguridad. 

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

escritas. 

 Presentación Tabular    

 Presentación Gráfica            
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Por medio del programa Microsoft Excel, se elaboraron los 

cuadros y gráficos, se extrajeron porcentajes para hacer el análisis, 

con la finalidad de sustentar la discusión de los resultados y lograr las 

respuestas a las interrogantes de la investigación y observar si se 

cumplieron o no los objetivos planteados en el problema de 

investigación  mediante el cruce de preguntas y la triangulación de los 

resultados con lo dice la teoría y la realidad en el contexto de la 

Unidad Educativa Minerva. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTIVA, 

PERSONAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MINERVA. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la  implementación de una 

infraestructura tecnológica para la seguridad de la 

institución? 

Cuadro Nº 6: Implementación de una infraestructura tecnológica 

 

 

     Fuente: Secretaría de la “Unidad Educativa Minerva” 
     Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 2 

 

      Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
              Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Análisis.- El 67% de los encuestados están muy de acuerdo 

con la implementación de una infraestructura tecnológica para la 

seguridad de la institución. El 33% está de acuerdo en relación a este 

criterio. 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 10 66,67%

2 De acuerdo 5 33,33%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

67% 

33% 

0% 

0% 
0% 

Implementación de una infraestructura 
tecnológica 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas están 

inmersas en la seguridad? 

 

Cuadro Nº 7: Herramientas tecnología inmersas en la seguridad 

 
     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 

             Elaborado por: Roxana Rugel Palma -  Raúl Paguay Becerra 
 

 

Gráfico Nº 3 

       

      Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
              Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 53% de los encuestados están muy de acuerdo 

que las herramientas tecnológicas están inmersas en la seguridad. El 

47% están de acuerdo en relación a este criterio.  

 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 8 53,33%

2 De acuerdo 7 46,67%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

53% 47% 

0% 0% 0% 

Herramientas tecnología inmersas en la 
seguridad 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

58 

 

3. ¿Está  de acuerdo  en cultivar el hábito por lo formativo de la 

investigación aplicando herramientas tecnológicas? 

 

Cuadro Nº 8: Hábito formativo de las herramientas tecnológicas 

 

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Gráfico Nº 4 

     

      Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
              Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

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

cultivar el hábito por lo formativo de la investigación aplicando 

herramientas tecnológicas. El 20% están de acuerdo en relación a 

este criterio. 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 12 80,00%

2 De acuerdo 3 20,00%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

80% 

20% 

0% 
0% 0% 

Hábito formativo de las herramientas 
tecnológicas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que se debe proponer proyectos con 

infraestructura tecnológica en beneficio de las instituciones 

educativas? 

 

Cuadro Nº 9: Proyectos con infraestructura tecnológica 

  

        Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
            Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Gráfico Nº 5 

 
       

 

 

 

 

        

       
                         

    Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
            Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 87% de los encuestados están muy de acuerdo 

que se debe proponer proyectos con infraestructura tecnológica en 

beneficio de las instituciones educativas. El 13% están de acuerdo en 

relación a este criterio. 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 13 86,67%

2 De acuerdo 2 13,33%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

87% 

13% 

0% 0% 0% 

Proyectos con infraestructura tecnológica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Está usted de acuerdo que las infraestructuras tecnológicas 

son muy útiles para la seguridad de los establecimientos 

educativos? 

 

Cuadro Nº 10: Nuevas infraestructuras tecnológicas 

 

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Gráfico Nº 6 

        

       Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
               Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 67% de los encuestados están muy de acuerdo 

que las infraestructuras tecnológicas son muy útiles para la seguridad 

de los establecimientos educativos. El 33% están de acuerdo en 

relación a este criterio. 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 10 66,67%

2 De acuerdo 5 33,33%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

67% 

33% 

0% 
0% 

0% 

Nuevas infraestructuras tecnológicas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿Es importante mejorar el sistema de seguridad del 

establecimiento educativo? 

 

Cuadro Nº 11: Seguridad del establecimiento educativo 

 

   Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
           Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

    Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
            Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

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

que es importante mejorar el sistema de seguridad del establecimiento 

educativo.  

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 15 100,00%

2 De acuerdo 0 0,00%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Seguridad del establecimiento educativo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Piensa usted que se debe utilizar cámaras de seguridad para 

controlar las instalaciones de la Unidad Educativa Minerva? 

 

Cuadro Nº 12: Cámaras de seguridad en la Unidad Educativa 

Minerva 

 
     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 

             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

   

Gráfico Nº 8 

 

       Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
               Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 93% de los encuestados están muy de acuerdo 

que se debe utilizar cámaras de seguridad para controlar las 

instalaciones de la Unidad Educativa Minerva. El 7% están de acuerdo 

en relación a este criterio. 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 14 93,33%

2 De acuerdo 1 6,67%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

93% 

7% 

0% 0% 0% 

Cámaras de seguridad en la Unidad 
Educativa Minerva 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Las cámaras de seguridad mejorarán el control de la Unidad 

Educativa Minerva? 

 

Cuadro Nº 13: Seguridad de la unidad educativa 

 

     Fuente: Secretaria  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
     Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 9 

 

       Fuente: Secretaria  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
               Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 
 
 

Análisis.- El 73% de los encuestados están muy de acuerdo 

que las cámaras de seguridad mejorarán el control de la Unidad 

Educativa Minerva. El 27% están de acuerdo en relación a este 

criterio. 

 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 11 73,33%

2 De acuerdo 4 26,67%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

73% 

27% 

0% 
0% 

0% 

Seguridad de la unidad educativa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Está de acuerdo con los beneficio que genera un sistema de 

seguridad en la institución? 

 

Cuadro Nº 14: Beneficios de un sistema de seguridad 

 

    Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
                Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

      Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
              Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

  

 

Análisis.- El 87% de los encuestados están muy de acuerdo 

con los beneficio que genera un sistema de seguridad en la institución. 

El 13% están de acuerdo en relación a este criterio.  

 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 13 86,67%

2 De acuerdo 2 13,33%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

87% 

13% 

0% 
0% 

0% 

Beneficios de un sistema de seguridad  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que la seguridad que ofrece la institución es 

óptima? 

 

Cuadro Nº 15: Seguridad óptima 

 
     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 

             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 11 

 

       Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
               Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 53% de los encuestados están muy de acuerdo 

que la seguridad que ofrece la institución es óptima. El 47% están de 

acuerdo en relación a este criterio. 

 

 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 8 53,33%

2 De acuerdo 7 46,67%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%

53% 

47% 

0% 0% 0% 

Seguridad óptima  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MINERVA. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una 

infraestructura tecnológica para la seguridad de la 

institución? 

Cuadro Nº 16: Implementación de una infraestructura tecnológica 

 

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
     Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 12 

 

      Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
              Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 95% de los encuestados están muy de acuerdo 

con la implementación de una infraestructura tecnológica para la 

seguridad de la institución. El 5% está de acuerdo en relación a este 

criterio. 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 78 95,12%

2 De acuerdo 4 4,88%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%

95% 

5% 

0% 
0% 

0% 

Implementación de una infraestructura 
tecnológica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Es importante mejorar la infraestructura tecnológica del 

establecimiento educativo? 

 

Cuadro Nº 17: Mejorar la infraestructura tecnológica de la 

institución 

 
     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 

                 Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 

 

Gráfico Nº 13 

    

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 

 

Análisis.- El 91% de los encuestados están muy de acuerdo 

que es importante mejorar la infraestructura tecnológica del 

establecimiento educativo. El 9% están de acuerdo en relación a este 

criterio.  

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 75 91,46%

2 De acuerdo 7 8,54%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%

91% 

9% 

0% 0% 0% 

Mejorar la Infraestructura tecnológica de la 
institución 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Está de acuerdo en que al incorporar una infraestructura 

tecnológica en la institución mejorará la seguridad de sus 

representados? 

 

Cuadro Nº 18: Aplicación de una infraestructura tecnológica 

 
     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 

             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 

 

Gráfico Nº 14 

     

      Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
              Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 

 

Análisis.- El 90% de los encuestados están muy de acuerdo 

que la aplicación de una infraestructura tecnológica en la institución 

mejorará la seguridad de sus representados. El 10% están de acuerdo 

en relación a este criterio.  

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 74 90,24%

2 De acuerdo 8 9,76%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%

90% 

10% 

0% 0% 0% 

Aplicación de una infraestructura 
tecnológica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Usted está de acuerdo que por medio de la Universidad de 

Guayaquil se implemente una infraestructura tecnológica en la 

institución? 

 

Cuadro Nº 19: Implementación de una infraestructura tecnológica 

 

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 15 

    

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 

 

Análisis.- El 94% de los encuestados están muy de acuerdo 

que por medio de la Universidad de Guayaquil se implemente una 

infraestructura tecnológica en la institución. El 6% están de acuerdo 

en relación a este criterio. 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 77 93,90%

2 De acuerdo 5 6,10%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%

94% 

6% 

0% 0% 0% 

Implementación de una infraestructura 
tecnológica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Está de acuerdo en brindar la información necesaria  para la 

implementación de una infraestructura tecnológica en la 

Unidad Educativa Minerva? 

 

Cuadro Nº 20: Información para la implementación de una 

infraestructura tecnológica 

 

    Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
            Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 16 

  

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
                 Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 93% de los encuestados están muy de acuerdo en 

brindar la información necesaria para la implementación de una 

infraestructura tecnológica en la Unidad Educativa Minerva. El 7% 

están de acuerdo en relación a este criterio. 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 76 92,68%

2 De acuerdo 6 7,32%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%

93% 

7% 

0% 0% 0% 

Información para la implementación de una 
infraestructura tecnológica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿Está de  acuerdo en que se mejore la seguridad de la 

institución? 

 

Cuadro Nº 21: Mejor seguridad en la institución  

 
     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 

             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Gráfico Nº 17 

   

      Fuente: Secretaria  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
              Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 93% de los encuestados están muy de acuerdo en 

que se mejore la seguridad de la institución. El 7% está de acuerdo en 

relación a este criterio. 

 

 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 76 92,68%

2 De acuerdo 6 7,32%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%

93% 

7% 

0% 0% 0% 

Mejor seguridad en la institución  
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Cree usted que la seguridad mejoraría si es monitoreada 

desde internet? 

 

Cuadro Nº 22: Seguridad monitoreada desde internet 

 
     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 

             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 18 

 

       Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
               Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 91% de los encuestados están muy de acuerdo 

que la seguridad mejoraría si es monitoreada desde internet. El 9% 

están de acuerdo en relación a este criterio. 

 

 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 75 91,46%

2 De acuerdo 7 8,54%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%
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9% 

0% 0% 0% 
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Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Piensa usted que se debe utilizar cámaras de seguridad para 

controlar las instalaciones de la Unidad Educativa Minerva? 

 

Cuadro Nº 23: Cámaras de seguridad en la Unidad Educativa 

Minerva 

 

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
     Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 19 

 

       Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
               Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 
 

Análisis.- El 90% de los encuestados están muy de acuerdo 

que se debe utilizar cámaras de seguridad para controlar las 

instalaciones de la Unidad Educativa Minerva. El 10% están de 

acuerdo en relación a este criterio. 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 74 90,24%

2 De acuerdo 8 9,76%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%

90% 

10% 

0% 0% 0% 

Cámaras de seguridad en la Unidad 
Educativa Minerva 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Cree usted que las cámaras de seguridad permitirán tener un 

mejor control de sus representados? 

 

Cuadro Nº 24: Mejor control de los estudiantes 

 

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 

 

Gráfico Nº 20 

 

      Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
              Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

 

Análisis.- El 90% de los encuestados están muy de acuerdo 

que las cámaras de seguridad permitirán tener un mejor control de sus 

representados. El 10% están de acuerdo en relación a este criterio.  

 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 74 90,24%

2 De acuerdo 8 9,76%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%
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10.- ¿Siendo un  miembro activo de la institución está de acuerdo 

en ayudar a que se mantenga la seguridad en la institución? 

 

Cuadro Nº 25: Mantener la seguridad en la institución 

 

     Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
             Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 

 

Gráfico Nº 21 

 

       Fuente: Secretaría  de  la “Unidad Educativa Minerva” 
                Elaborado por: Roxana Rugel Palma - Raúl Paguay Becerra 
 

 

Análisis.- El 89% de los encuestados están muy de acuerdo en 

ayudar a que se mantenga la seguridad en la institución. El 11% están 

de acuerdo en relación a este criterio.  

 

 

 

 

Nº Valorización Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 73 89,02%

2 De acuerdo 9 10,98%

3 Indiferente 0 0,00%

4 En desacuerdo 0 0,00%

5 Muy en desacuerdo 0 0,00%

Total 82 100,00%
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RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1) ¿Mejorará la infraestructura tecnológica en la Unidad 

Educativa Minerva? 

De la encuesta realizada en la Unidad Educativa Minerva se 

determinó que el 66,67% de las autoridades y el 95,12% de los 

representantes legales están muy de acuerdo con la implementación 

de una infraestructura tecnológica en la institución. El 33,33 de las 

autoridades y el 4,88% de los representantes legales están de 

acuerdo en relación a este criterio. 

 

2) ¿Beneficiará una infraestructura tecnológica en la 

institución? 

De la encuesta realizada en la Unidad Educativa Minerva se 

determinó que el 100% de las autoridades y el 91,46% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que es importante tener 

una infraestructura tecnológica en la institución para un mejor control 

de las instalaciones. El 8,54% de los representantes legales están de 

acuerdo en relación a este criterio. 

 

3) ¿Brindará un mejor servicio la infraestructura tecnológica en 

la Unidad Educativa Minerva?   

De la encuesta realizada en la Unidad Educativa Minerva se 

determinó que el 86,67% de las autoridades y el 90,24% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que las tecnologías 

benefician a la institución ofreciendo una mejor seguridad. El 13,33% 

de las autoridades y el 9,76% de los representantes legales están de 

acuerdo en relación a este criterio. 

 

4) ¿Cómo debería ser la seguridad en la institución? 

De la encuesta realizada en la Unidad Educativa Minerva se 

determinó que el 91,46% de los representantes legales están muy de 
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acuerdo que la seguridad mejoraría si es monitoreada desde internet. 

El 8,54% están de acuerdo en relación a este criterio. 

 

5) ¿Por qué se debería implementar una infraestructura 

tecnológica en la Unidad Educativa Minerva? 

Porque de la encuesta realizada en la Unidad Educativa 

Minerva se determinó que el 66,67% de las autoridades y el 93,90% 

de los representantes legales están muy de acuerdo que en la 

actualidad es fundamental contar la ayuda de una infraestructura 

tecnológica para la seguridad de la institución. El 33,33% de las 

autoridades y 6,10% de los representantes legales están de acuerdo 

en relación a este criterio. 

 

6) ¿Será necesario utilizar cámaras IP para vigilar el 

establecimiento educativo? 

De la encuesta realizada en la Unidad Educativa Minerva se 

determinó que el 93,33% de las autoridades y el 90,24% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que es necesario utilizar 

cámaras IP para vigilar el establecimiento educativo. El 6,67% de las 

autoridades y el 9,76% de los representantes legales están de 

acuerdo en relación a este criterio. 

 

7) ¿Mejorarán las cámaras de seguridad el control en la 

Unidad Educativa Minerva? 

De la encuesta realizada en la Unidad Educativa Minerva se 

determinó que el 73,33% de las autoridades y el 90,24% de los 

representantes legales están muy de acuerdo que las cámaras de 

seguridad mejorarán el control de la institución. El 26,67% de las 

autoridades y el 9,76% de los representantes legales están de 

acuerdo en relación a este criterio. 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

 Dentro de la Implementación y configuración de una 

infraestructura tecnológica que servirá para la utilización de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en la Unidad Educativa 

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

de la Universidad de Guayaquil, se pudo dar cuenta que será un 

valioso aporte tanto para los estudiantes como profesores, porque 

dispondrán de una herramienta tecnológica moderna como son las 

cámaras IP.  

 

CONCLUSIONES 

 Directiva, docentes, administrativos y representantes legales 

están de acuerdo en que se implemente una infraestructura 

tecnológica dentro del establecimiento educativo. 

 Los profesores tengan un mejor control para brindar una 

mayor seguridad en áreas de gran importancia. 

 Este tipo infraestructura tecnológica se lo siga implementando 

en las unidades educativas donde todavía no existan para que 

aprovechen al máximo los recursos tecnológicos. 

 Los estudiantes jueguen un papel importante en el proceso de 

las nuevas tecnología y tengan una mayor seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 Todos deben apoyar la noble misión en el cambio institucional, 

para la incorporación de las TIC en los establecimientos 

educativos. 

 Las autoridades de las instituciones educativas tienen que 

hacer el pedido respectivo al gobierno para que sean dotados 

de más seguridad y puedan llegar a un gran avance 

tecnológico. 

 Se recomienda seguir implementando las TIC para promover 

el mejoramiento del proceso tecnológico. 

 Se recomienda utilizar cámaras de seguridad como 

herramienta tecnológica para la seguridad de la institución. 

 


