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TEMA: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “DOLORES SUCRE”.  
 
PROPUESTA: IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN 
SISTEMA WI-FI APLICADO EN LOS PATIOS DE LA UNIDAD  
EDUCATIVA “DOLORES SUCRE”. 

RESUMEN 
 

El presente documento se empeña en desarrollar la implementación y 

configuración de un sistema Wi-Fi en la Unidad Educativa Fiscal “Dolores 

Sucre” aplicado en el patio de la Unidad, con conocimientos necesarios 

de una red inalámbrica que está basada en el Standard IEEE 802.11, que 

permita distribuir Internet a un número determinado con un mayor alcance 

de un modo eficiente, práctico y rentable. 

 

Nuestro proyecto propone el estudio necesario para la Unidad Educativa 

en  dar a conocer la factibilidad y necesidad de internet en la propuesta de  

entregar el proyecto de implementación del sistema Wi-Fi y así los 

estudiantes puedan tener una relación más profesional con los 

educadores que a la vez serán beneficiarios directos que podrán 

desarrollar las enseñanzas y estrategias de aprendizaje usando la 

tecnología de la información y de la comunicación. 

 

Debido a lo expuesto se hizo sistema de conexión eléctrica  para 

conectar de  un router y dos access point que nos permitió utilizar para 

conectar los instrumentos para la trasmisión de una red inalámbrica    

Wi-Fi. Desarrollando en el marco teórico, donde explica la importancia 

de utilizar el internet como herramienta necesaria. Los beneficiarios 

serán la comunidad educativa, que verán el incremento de la 

competitividad. 

Descriptores 

 
EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA REDES WI-FI 



xvi 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

SCHOOL OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION 
 

TOPIC: TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE OF THE 
EDUCATIONAL UNIT “DOLORES SUCRE”. 
 
MOTION: DEPLOYMENT AND CONFIGURATION OF A WI-FI SYSTEM 
APPLIED IN THE COURTYARDS OF THE EDUCATIONAL UNIT 
"DOLORES SUCRE”. 

SUMMARY 
 

This document strives to develop the deployment and configuration of a 

Wifi system in the Educational Unit Prosecutor "Dolores Sucre" applied in 

the courtyard of the Unit, with knowledge and skills required in a wireless 

network that is based on the standard IEEE 802.11, that allows distribute 

Internet to a number with a greater scope in an efficient manner, practical 

and profitable 

 

Our project proposes the study necessary for the Educational Unit to 

publicize the feasibility and need for internet in the proposal to provide the 

deployment project of the Wi-Fi system and as well the students may have 

a more professional relationship with the educators that at the same time 

will be direct beneficiaries will be able to develop the lessons and 

strategies of learning using information technology and communication. 

 

Due to the foregoing system made of electrical connection for connecting 

to a router and two access points that allowed us to use to connect the 

instruments for the transmission of a wireless network Wi-Fi. In developing 

the theoretical framework, where he explained the importance of using the 

internet as a necessary tool. The beneficiaries will be the educational 

community, that they will see the increase of the competitiveness. 

Descriptors 

INFRASTRUCTURE EDUCATION SYSTEM WI-FI NETWORKS 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de las actividades educativas tanto para docentes como para 

estudiantes, cada vez se ve más limitada por el avance tecnológico. En 

los últimos años las redes inalámbricas (WLAN, Wireless Local Área 

Network) permiten a los usuarios accesar información y recursos en 

tiempo real sin necesidad de estar físicamente en un sólo lugar.  
 

 
El protocolo favorito de transmisión para estas redes lo constituye el IEEE 

802.11b, el más común, más barato y con mayor disponibilidad de 

hardware en el mercado. El protocolo IEEE 802.11b recorrió mucho 

camino antes de ser estandarizado y utilizado de modo generalizado. 

Primero, surgió la necesidad de transmitir datos de modo inalámbrico, 

luego, se crearon las diferentes variantes del protocolo por los fabricantes 

de equipo inalámbrico, y eventualmente se fueron refinando hasta llegar a 

un acuerdo en el actual protocolo. Atendiendo estas consideraciones de la 

implementación y diseño de un sistema de redes inalámbricas, 

aprovechando la infraestructura y recursos tecnológicos con lo que cuenta 

el plantel,  mediante el uso de las TIC´s. En la Unidad Educativa Fiscal 

“Dolores Sucre”. 

 
Este proyecto no busca distribuir de manera masiva generar un sistema 

autónomo de compartición de archivos, y comunicación directa, lo cual no 

excluye el acceder a una conexión a internet, pues el alcance de una red 

libre en el patio de la unidad. La utilización del computador como 

elemento integrante de procesos de enseñanza-aprendizaje se remonta a 

varias décadas atrás y ha cobrado una creciente importancia acentuada si 

cabe por la globalización de las comunicaciones y el acceso a la 

información proporcionado por la extensión de la Internet y especialmente 

de la Web.  
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Por tal motivo, es necesario mejorar la calidad académica educativo  en el 

patio de la Unidad exige, no existe un sistema o conexiones a Internet de 

forma inalámbrica para que puedan conectarse y utilizarlo como 

herramienta necesaria que permita investigar a tiempo real cada 

interrogante por parte de los estudiantes y principalmente los docentes de 

la Unidad. Este proyecto consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El Problema, planteamiento del problema, Ubicación del 

Problema en el contexto, Situación Conflicto, Causas y Consecuencias, 

Delimitación del Problema, Evaluación del Problema, Objetivos de la 

Investigación, Interrogantes de la investigación, Justificación e 

Importancia. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, Antecedente de Estudio, Fundamentación 

Teórica, Fundamentación Tecnológica, Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Andragógica, Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación Epistemológica y Fundamentación Legal.  

 

Capítulo III: Metodología, Diseño de la Investigación, Bibliográfico-

Documental, Métodos, Nivel de Investigación, Técnicas, Entrevistas, 

Encuestas, Procedimiento, Población y Muestra, Tamaño de la Muestra, 

Operacionalización de Variables, Recolección de la Información, 

Información y Tratamiento de la Información.  

  

Capítulo IV:   Análisis e interpretación de los resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones.  
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Capítulo V: Propuesta  Justificación, Diagnóstico, Fundamentación 

Teórica, Fundamentación Legal, Visión, Misión, Objetivo General, 

Objetivo Específico, Metodología Propuesta, Estructura de los 

Lineamientos, Administración de los lineamientos, Factibilidad Técnica, 

Factibilidad Económica, Factibilidad de Recursos Humanos, Factibilidad 

Política Factibilidad Social, Anexos, Bibliografía. 
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CAPÍTULO I  
 
 

 EL PROBLEMA 

 

                                PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de comunicación del uso de las redes inalámbricas para los 

estudiantes en la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”.  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

Se fundó el 5 de julio de 1950, durante la presidencia de Galo Plaza 

Lasso, mediante decreto Nº 1108. La Institución se creó como un colegio 

de bachillerato en humanidades modernas para señoritas. 

 
  

Su primer año lectivo se desarrolló en unas aulas prestadas por la 

Facultad de Filosofía, Pedagogía y Letras de la Universidad de Guayaquil. 

 

El Dr. Rigoberto Ortiz Bermeo, inspector regional de segunda educación 

de aquella época, fue quien solicitó al Ministerio de Educación, presidido 

por el Licenciado Gustavo Darquea Terán, la creación del colegio. Así 

mismo, él sugirió que la institución lleve el nombre de la destacada 

poetisa guayaquileña Dolores Sucre y Lavayen, en honor por su 

trascendental figura en el campo intelectual de la época. 

En los años lectivos comprendidos de 1952 a 1954, el colegio funcionó en 

las instalaciones de la Sociedad Hijos del Trabajo, ubicada en las calles 

Boyacá, entre Francisco P. Ycaza y 9 de Octubre, para luego, trasladarse 

a la casa de Agustín Muñoz, a pocos metros de aquel lugar. 

Varios años después se trasladó al edificio de Teodoro Alvarado Olea, en  
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las calles Aguirre, entre Boyacá y García Avilés, donde estuvo hasta 

1967, año en que el colegio se trasladó al terreno donde actualmente 

funciona, donado por la familia Maspons y Camarasa.  

El colegio tuvo como rectora fundadora a la Licenciada Enma Esperanza 

Ortiz Bermeo, quien fue designada por su destacada preparación 

académica y sus aportes en la gestión educativa. 

Las estudiantes del bachillerato, quienes reciben clases en la mañana, se 

preparan en diferentes especialidades (Físico Matemático, Químico 

Biológico, Estudios Sociales, Contabilidad, Informática y Secretariado), 

mientras que las pequeñas del básico estudian por la tarde. 

Entre los proyectos educativos que tienen previsto están las charlas y 

capacitaciones a las estudiantes en diferentes temáticas, así como la 

constante preparación de los docentes. Las conferencias que reciban las 

chicas estarán encaminadas a un fortalecimiento de la autodisciplina y el 

desarrollo académico. 

Actualmente se están haciendo las reparaciones para poder adecuar la 

nueva entrada del colegio, que estará ubicada en la parte de atrás de la 

institución, por la cooperativa “9 de enero”. Este nuevo lugar de ingreso 

se lo establece con el fin de disminuir el congestionamiento vehicular en 

la avenida principal (km 5.5 vía a Daule). 

 
El área científica del bachillerato de la Unidad Educativa cuenta con las 

siguientes especializaciones: 

 

 Físico-Matemático Tecnológico. 

 Químico Biólogo Promotores para la Salud. 

 Sociales y Comunicación. 
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El área técnica del bachillerato cuenta con las especializaciones: 

 

*Aplicaciones Informáticas. 

*Contabilidad y Administración. 

*Organización y Gestión de la Secretaría. 

El problema se desarrolla en la ciudad de Guayaquil en el patio de la 

Unidad  Educativa Fiscal “DOLORES SUCRE”. La Unidad Educativa está 

ubicado al norte de Guayaquil ubicadas en el km 5.5 de la vía Daule. El 

colegio tiene como rectora  MSc. Pilar Miño Santoro y vicerrector al MSc. 

Segundo Vargas Solís, cuenta con ciento once colaboradores, docentes e 

inspectores; además, tiene treinta y siete personas que contribuyen  en el 

área administrativa y en el área de servicios cinco. El universo estudiantil 

está compuesto por un total de cuatro mil treinta y siete. 

 

Existen estudiantes que no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para el acceso a la información por medio del internet, ya que 

residen en zonas marginales, y no permite tener las herramientas 

necesarias ni los instrumentos básicos que faciliten el aprendizaje y a 

desarrollar competencias cognitivas que coadyuven a tener una 

educación de calidad y a la gestión administrativa del plantel.  

 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

Actualmente, La Unidad Educativa “Dolores Sucre” se encuentra en un 

desarrollo de innovación ordenado en la parte académica, tecnológica y 

científica; sin descuidar su estrategia y administración. 

La implementación de nueva tecnología con los sistemas de información 

y comunicación interna y externa a través de la Implementación de una 
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Red Inalámbrica, indudablemente son tareas importantes en que se está 

trabajando e impulsando en el centro educativo. 

 

 El factor humano en la actualidad;  el guía toma acciones utilizando los 

recursos tecnológicos y  del aprendizaje receptado. 

 

 Autoridades y docentes tengan formación continua, y constante en 

términos de competencias adicionales a las destrezas practicadas en el 

aula. 

 

 Instalación eléctrica en el patio no cuenta con normas establecidas para 

prevención de riesgos del personal y equipos. 
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  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 
Causas 

 
Consecuencias 

- Inexistencia de una red 

inalámbrica en el patio de la 

Unidad Educativa. 

- No existe la tecnología 

educativa ni la gestión 

administrativa para su 

implementación. 

- Se carece de tecnología de 

comunicación interna y 

externa en la Unidad 

Educativa. 

- Deficiencia de tecnología de 

comunicación para transmisión 

de datos. 

- Limitado presupuesto para la 

implementación de la 

tecnología  institucional. 

- Falta de recursos para la 

inversión de la red inalámbrica. 

- Escasa capacitación de 

docentes y personal 

administrativo en el manejo 

informático. 

- Desconocimiento en el uso de 

un  computador y aplicaciones 

informáticas. 

- Inadecuado desempeño de 

los inspectores ya que no 

están relacionadas con las 

exigencias informáticas. 

- Deficiencia administrativa por 

no poseer los recursos 

tecnológicos adecuados. 

Cuadro No. 1 Causas y Consecuencias 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo. 

Área: Informática. 

Aspecto: Sistema Wi-Fi. 

Tema: Infraestructura tecnológica de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores 

Sucre”. 

 

Propuesta: Implementación y configuración de un sistema Wi-Fi aplicado 

en el patio de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la implementación  y configuración de una red inalámbrica 

en  la calidad de la educación en el patio de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dolores Sucre”, en el año lectivo 2014-2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Alcance del contenido 

 

El presente trabajo abarca el área tecnológica, el diseño de la red 

inalámbrica o Wi-Fi, para la conexión o acceso a internet en el patio de la 

Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”. 

 

Alcance Espacial 

 

El presente trabajo será desarrollado en la Unidad Educativa Fiscal 

“Dolores Sucre” ubicado al norte de Guayaquil en el km 5.5 de la vía 

Daule. 
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Alcance Temporal 

 

De punto de vista el sistema de la implementación  y configuración tiene 

durabilidad  de 2 meses. 

 

Alcance de Variedad 

 

El sistema de implementación de la red inalámbrica está encaminado, a la 

utilización de la metodología Wi-Fi. El presente diseño está orientado a 

reutilizar los recursos existentes en la Unidad para impedir gastos 

innecesarios, mientras este medio se arregle al diseño de red Wi-Fi 

propuesto. 

 

Claro 

 

El conflicto está organizado de una manera precisa en la cual se puede 

receptar con exactitud las ideas principales que necesite en la Unidad, es 

decir, mejorar los sistemas de aprendizaje de calidad mediante el uso de 

las redes y que garantice a las competencias de acuerdo a las exigencia 

de la educación actual. 

 

Evidente 

 

Las consecuencias que generan el problema de bajo rendimiento en la 

calidad educativa, son observables y se puede evidenciar en las notas 

trimestrales de cada estudiante, por lo que es obligatorio evolucionar  en 

los cambios en gestión educativa, para perfeccionar el control de 

asistencia tanto de docentes y estudiantes de parte de la inspectora 

general MSc. Laura Herrera Herrera que tendrá como objetivo evaluar la 

disciplina  del estudiante del sector y en particular en la Unidad Educativa 

Fiscal “Dolores Sucre”, donde se implementará este proyecto. 

 



 

 

11 
 

Factible  

 

El proyecto es realizable y objetivo porque contribuirá a mejorar la 

calidad de la educación, además cuenta con el apoyo de todas las 

autoridades educativas, docentes, padres de familia y comunidad 

educativa. 

 

Preciso 

 

Es puntual por lo novedoso que les resultaría a las autoridades del 

centro educativo poder comunicarse por internet a través de cualquier 

dispositivo móvil. 

 

Importante 
 

Porque radica en el esfuerzo de lograr que las autoridades y estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”, tengan acceso a una 

información más amplia y detallada de algún tema que deseen investigar, 

por medio de la  implementación de una red inalámbrica. 
 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

Verificar la implementación a través del sistema Wi-Fi para la aplicación 

en la institución en el patio de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre” 

en el año lectivo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

   Aplicar en forma correcta una nueva solución de comunicación en la 

Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre” a través de la instalación de 

una red inalámbrica, para que las personas relacionadas con la 

Institución tengan acceso a Internet desde cualquier lugar del Centro 

Educativo. 
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   Identificar las principales causas de la calidad en la Unidad Educativa 

Fiscal “Dolores Sucre” para estudiar los contenidos científicos que 

coadyuven a superar el problema. 

 

 Diseñar un plan operativo para instrumentar la implementación y 

configuración de un sistema Wi-Fi. 

 

                    INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Se facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje  con la 

implementación y configuración de un sistema Wi-Fi? 

 

 ¿Se obtendrá un aumento en la calidad de la infraestructura tecnológica  

del plantel con la implementación y configuración de un sistema Wi-Fi? 

 

 ¿Actualmente existen deficiencias tecnológicas en la forma de 

almacenar información relevante para la gestión educativa? 

 

 ¿La implementación y configuración de un sistema Wi-Fi en la  Unidad 

Educativa Fiscal “Dolores Sucre” dotará a sus estudiantes y directivos de 

mejores herramientas para el crecimiento científico, cultural, social y 

psicológico? 

 

 ¿Dado el crecimiento tecnológico a nivel mundial, una infraestructura 

tecnológica, reduce las posibilidades del plantel para alcanzar ventajas 

competitivas en el sector educativo? 

 

 ¿Será necesario capacitar al personal docente y administrativo sobre la 

correcta utilización  de un sistema Wi-Fi? 
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 ¿En aprendizaje cooperativo y colaborativo: Los estudiantes pueden 

intercambiar ideas, trabajos en grupo, sin importar la distancia entre 

ellos? 

 

 ¿Presentar y definir los equipos y tecnologías a utilizar en la 

implementación de la red, en la Unidad Educativa Fiscal “Dolores 

Sucre”? 

 
                                       JUSTIFICACIÓN 

 

 La tecnología inalámbrica está cambiando constantemente y el presente 

estudio es importante porque permitirá el desarrollo de los aprendizajes 

de los estudiantes mediante la interconexión de redes inalámbricas para 

mejorar los servicios educativos de calidad.  

 

 Los establecimientos de la ciudad  están verificando los cambios 

profundos en sus estudios, títulos y sistemas educativos, pero también 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. El avance de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) en los establecimientos educativos 

están destacando su peculiaridad en sus sistemas virtuales de manera 

que los análisis de las investigaciones tradicionales se relacionen con los 

nuevas metodologías de investigaciones virtuales.  

 

 En la actualidad los docentes están potenciando sus conocimientos en 

tutorías y orientación, mientras que los alumnos necesitan más tiempo, 

espacios y recursos para aprender por sí mismos de la nueva 

tecnologías, que les servirá a futuro. 

 

Lugar de ubicación. La investigación se llevó a cabo en la ciudad de 

Guayaquil específicamente en la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre” 

ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en el Km 5.5 vía a Daule. 
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Población. Los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dolores Sucre”. 

  

Tipo de Investigación. Los aspectos metodológicos y fundamentales del 

presente proyecto son el deductivo, análisis y síntesis. 

 

Técnica. Se procedió a realizar una revisión bibliográfica, relacionada con 

la infraestructura  y con la información escrita que exista de la institución. 

Luego se aplicó a la comunidad estudiantil la encuesta según la muestra 

de toda la población. También se realizó una serie de entrevistas cerradas 

a docentes y personal administrativo, donde cada uno expreso las 

expectativas que tenían en cuanto a la aplicación de las redes 

inalámbricas. Adicional a eso se le pidió que fotografiaran las áreas más 

indicadas para la aplicación del proyecto tecnológico. 

 

IMPORTANCIA 

 
  

Las redes Inalámbricas y nuestra propuesta: Implementación y 

configuración de un sistema Wi-Fi aplicados en el patio de la Unidad 

Educativa Fiscal “Dolores Sucre”, se puede contextualizar en tres 

ámbitos: excelencia , innovación y preparación. 

 

La excelencia garantiza la cualidad competitiva, si un centro de 

educación básica y bachillerato no tiene una ayuda con los recursos 

técnicos para fomentar conocimientos y saberes, no con la capacidad. La 

efectividad de esos recursos van a conseguir  la captación de información 

e intercambio de experiencias a través de la comunicación para obtener 

ventajas competitivas; pero no son suficientes la excelencia y la 

innovación. 
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El avance es el tercer elemento que contribuye la información; estar en el 

lugar y el momento correcto con la eficacia del producto o servicio que 

pueda ofrecer a la sociedad. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Luego de haber realizado una revisión exhaustiva en las instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil, comprobamos que si existen 

proyectos relacionados a las redes inalámbricas, en la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil existen tesis relacionadas a las redes 

inalámbricas, pero no existe temas de redes en los patios de la Unidad 

Educativa Fiscal “Dolores Sucre”, para la realización de la implementación 

del diseño de un sistema de redes inalámbricas, aprovechando la 

infraestructura y recursos tecnológicos con lo que cuenta el plantel,  

mediante el uso de las TIC´s.  

 

Se observó que fuera de las aulas se platean cambios de manera muy 

rápida y lo que hoy es factible, mañana ya no, evidentemente por la 

constante actualización de información, y tecnología en el mundo. 

 

Por tanto, en conclusión la investigación realizada con anterioridad se 

refiere a la estructuración que exige la educación actual mediante el uso 

de recursos didácticos y menos aún de la actualización del sistema 

tradicional que es necesaria para  los controles de asistencia y disciplina 

que es evidentemente el tema y propuesta que se está planteando en el 

presente proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

REDES WI-FI 
 
 

Hoy en día mucha gente podría ser que no sepa la respuesta para la 

pregunta, sobre que es Wi-Fi o como funciona Wi-Fi. Las siguientes 

interrogaciones te van a ayudar a saber exactamente que es Wi-Fi. Es 

una cosa importante en la sociedad estadounidense porque provee a la 

gente a conectarse al internet virtualmente en cualquier lugar de país. 

Esto es conveniente para aquellos que están lejos de su lugar usual de 

conexión a Internet y necesitan hacer o completar alguna tarea específica 

o también que quieran hacer una búsqueda en la web. El invento de la 

Red inalámbrica ha proveído también aplicaciones beneficiarios  para 

nuestras vidas. La red inalámbrica también conocida como Wi-Fi, funciona 

por medio del uso de ondas de radio. Unos ejemplos de dispositivos que 

usan ondas de radio para su funcionamiento son: El teléfono celular y el 

televisor. 

 

 Según Tomás, I. (2011)  expresa: 

 

 
En las redes Wi-Fi siempre existe, como estructura 
básica, un gestor de la comunicación y una serie de 
clientes. Los clientes, escucharán siempre para 
detectar la presencia de uno o más gestores que les 
indicará, entre otros datos, el nombre de la red que 
gestionan, el canal a usar, la seguridad y algoritmos 
de autentificación disponibles, etc.. En base a esta 
información y la configuración del dispositivo en 
cuestión, el cliente será capaz de unirse a la red 
adecuada. 
(http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/gl/c
ajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/961monografico-
redes-wifi.htm) 

 
 

Con las nuevas propuestas de despliegue tecnológico en las aulas, las 

necesidades de conectividad en los Centros de Educación (Colegios, 
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Institutos, Universidades, Academias, etc.) requieren soluciones Wi-Fi de 

alto rendimiento. Básicamente en cualquier centro de educación se 

requerirá un Sistema Wi-Fi que ofrezca: 

 

- Un Nivel de cobertura inalámbrica total y de calidad, de manera que 

cualquier usuario pueda conectarse a Internet o a la Intranet desde 

cualquier lugar, por ejemplo, accesos para profesores en aulas y salas, y 

al mismo tiempo esta conexión Wi-Fi, además de aportar movilidad debe 

de ofrecer una ancho de banda adecuado para acceder a los diferentes 

contenidos de forma ágil. 

 
 

- Seguridad, los sistemas de conexión inalámbricos o Wi-Fi montados en 

centros de educación deben garantizar  con las políticas de seguridad y 

acceso adecuadas para permitir y denegar los diferentes accesos 

dependiendo del usuario y garantizar también la conectividad continua del 

sistema. 

 

- Alto Rendimiento, en cualquier centro educativo, por pequeño que sea, 

el equipamiento Wi-Fi debe ofrecer conexiones a múltiples usuarios, con 

lo cual, estamos hablando de equipos que deben de estar preparados 

para soportar alta densidad de usuarios con el objetivo de ofrecer 

rendimientos adecuados. 

 
 

Cuando Wi-Fi funciona en su computadora, un adaptador inalámbrico 

transmite información a una señal de radio y después se transmite por 

medio de una antena. Después de que este proceso sucede, el enrutador 

en su computadora mandará la información a la red. Este proceso es 

satisfactoriamente concluido por medio de un cable de conexión Ethernet.  
 

 

El proceso antes mencionado también funciona viceversa, en el cual el 

enrutador puede recibir información de la red y puede mandar la 

información al adaptador inalámbrico en su computadora. El Wi-Fi que se 
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usa en su computadora es muy similar a las conexiones inalámbricas que 

usan los radios teléfonos portátiles y otros dispositivos usan para poder 

transmitir, recibir o subir los unos y ceros a las ondas de radio. Ellos 

también pueden convertir las ondas de radio de vuelta a unos y ceros si 

es necesario, por medio de las redes inalámbricas, el cual tiene distintas 

diferencias que los radios. Ellos transmiten las ondas en frecuencias de 

2.4 o 5 GHZ, el cual es definitivamente una alta frecuencia que los 

teléfonos celulares o los radios teléfonos portátiles. 

EL SOFTWARE 
 

Es un plan de operar para un tipo especial de máquina, una máquina 

“virtual'' o “abstracta''. El software es refiere a los programas y datos 

almacenado una vez escrito mediante algún lenguaje de programación, es 

un equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático su 

funcionalidad nos permite la interacción entre los componente físicos y el 

resto de la aplicaciones proporcionando una interfaz con el usuario.  

Icaza, M (2010)  describe: 

  

El software plantea un nuevo modelo de entender las 
libertades del usuario, la propiedad intelectual, y la 
creación y distribución de software. Ha demostrado 
ser técnicamente viable, económicamente sostenible 
y socialmente justo cambiado la forma de entender la 
industria del software. Linux, un sistema operativo 
desarrollado por voluntarios, es el buque insignia de 
esta revolución social y tecnológica que está 
atrayendo el interés de usuarios, empresas y 
administraciones públicas de todo el mundo. Este 
libro desgrana de forma sencilla en sus ocho 
capítulos los principios y repercusiones del software 
libre en nuestra. (http://gent.softcatala.org/jmas/swl/) 

 
 

La importancia del software se manifiesta del avance tecnológico y la 

necesidad de utilizar los dispositivos modernos. Se puede considerar que 

http://gent.softcatala.org/jmas/swl/
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un software es la herramienta visual que nos permite interactuar con el 

hardware de un equipo. 

 

DEFINICIÓN DE UNA RED  

 

Existen varias definiciones acerca de que es una red de las siguientes 

son:  

 

    Es un conjunto de instrucciones centralizadas o distribuidas, con el fin 

de seguir los recursos del "Hardware y Software".  

 

 Sistema de transferir datos que autoriza el intercambio de información 

entre ordenadores.  

 

 Desde el punto de vista del artículo de El Instituto Nacional de 

Tecnologías de la comunicación, (2011) comenta: “Se describe que es 

una parte importante del usuarios que se conectan a redes ajenas son 

prudentes, y sólo lo hacen para realizar operaciones concretas o si la red 

está protegida con contraseña”. (Pág. 4) 

 

TIPOS DE REDES  
 

 

 Los tipos de red se clasifican de acuerdo a su tamaño y distribución 

lógica.  

 

Se clasifican según su tamaño 
 

 Las redes PAN (red de administración personal) es una red pequeña, 

están conformadas por un máximo de 8 equipos, por ejemplo: café 

Internet. 

 

 CAN: Campus Area Network, Red de Area Campus.  Una red CAN es 

una recopilación de LANs empleada geográficamente dentro de un 
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campus (universitario, oficinas etc...).Pertenecientes a una misma 

compañía en una área delimitada en kilómetros.  

 

 

Las redes LAN (Local Área Network, redes de área local) es una red 

de pequeña dimensión, lo cual al momento de transmitir le permite ser  

una red rápida. Su tamaño es restringido. 

 

Yactajo J. (2010) partió de la idea: 

Estas redes LAN INALÁMBRICAS no requieren cables 
para transmitir señales, sino que utilizan ondas de 
radio o infrarrojas para enviar paquetes (conjunto de 
datos) a través del aire. La mayoría de las redes LAN 
INALÁMBRICAS utilizan tecnología de espectro 
distribuido, la cual ofrece un ancho de banda limitado 
-generalmente inferior a 11 Mbps-, el cual es 
compartido con otros dispositivos del espectro. La 
tecnología LAN Inalámbrica le ofrece a las Empresas 
en Crecimiento la posibilidad de tener redes sin 
problemas, que sean rápidas, seguras y fáciles de 
configurar. (http://es.slideshare.net/XsJOSEsX/redes-
lan-inalmbricas.htm) 

 

 Las redes WAN (Wide Área Network, redes de área extensa). Estas 

redes permiten compartir dispositivos y tener un acceso rápido y eficaz, la 

que la diferencia de las de mas es que proporciona un medio de 

transmisión a larga distancia de datos, voz, imágenes, videos, sobre 

grandes áreas geográficas que pueden llegar a extenderse hacia un país, 

un continente o el mundo entero, es la unión de dos o más redes LAN.   
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Olin .F. (2011) define: 
 

Hoy en día, internet brinda conexiones de alta 
velocidad, de manera que un alto porcentaje de las 
redes WAN se basan en ese medio, reduciendo la 
necesidad de redes privadas WAN, mientras que las 
redes privadas virtuales que utilizan cifrado y otras 
técnicas para generar una red dedicada sobre 
comunicaciones en internet, aumentan continuamente. 
Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicación 
vía radioenlaces o satélite. (Pág. 8) 

 

Las redes LAN se pueden conectar entre ellas a través de líneas 

telefónicas y ondas de radio. Un sistema de redes LAN conectadas 

de esta forma se llama una WAN, siglas del inglés de wide-area 

network, Red de área ancha. 

 Una subred está formada por dos componentes:  

 

 Líneas de transmisión: son las responsables de llevar los bits entre los 

hosts.  

 

Elementos interruptores (routers): son computadoras usadas por dos o 

más líneas de transferir. Para que llegue un paquete de un router a otro, 

debe pasar por router intermedios, cada uno de estos los reciben por una 

línea de entrada los almacenan y cuando una línea de salida está libre los 

trasmite. 
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Bueno A. (2010) menciona: 
 

 
El Router es inteligente y almacena el recorrido que 
deben realizar los paquetes, de manera que la 
próxima vez podrá dirigir los paquetes por el camino 
correcto.  Para configura la red correctamente 
debemos configurar el Router por una parte y las 
estaciones por otra. En cada estación debemos 
configurar su IP, el valor de la máscara de red, la 
puerta de enlace y las direcciones de los DNS. 
(http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnolo
gia/comunicacion/ud_4_redes_v1_c.htm) 

 

 

 Redes Punto a Punto.  Son aquellas que responden  a un tipo de 

comunicación usadas por los computadores que conforman una red para 

intercambiar datos que viajan las señales portadoras de información que 

constituyen un mensaje. 

 

 Redes Basadas en servidor.  Comparten gran cantidad de recursos y 

datos. Un administrador dirige la operación de la red, y vigila que sea 

mantenida su seguridad. La red puede tener uno o más servidores, de 

acuerdo del volumen de tráfico, número de periféricos etc.  

 

Clasificación según su distribución lógica 

 

Una máquina puede ser servidora de un determinado servicio pero cliente 

de otro servicio. 

 

Servidor. Ofrece comunicación al resto de los puestos de la red. La clase 

de comunicación que ofrezca determina el tipo de servidor que es: 

servidor de impresión, de archivos, de páginas web, de correo, de 

usuarios, de base de datos. 

 

 Cliente. Accede a la comunicación de los servidores o utiliza sus 

servicios.  
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Todas estas redes deben de cumplir con las siguientes características:  

 

 Velocidad.  

 Seguridad de la red.  

 Confiabilidad. 

 Escalabilidad. 

 Disponibilidad. 

   

TOPOLOGÍAS 

 

 Bus: Se caracteriza por tener un único de canal de comunicaciones el 

cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos estos 

dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí.  

 

 

Ventajas: Factibilidad de implementación y crecimiento, requiere de 

menos cantidad de cables. 

 

Desventajas: Si el cable central falla toda la red se desconecta, quedan 

incomunicadas.  

 

Existen dos mecanismos para la resolución de conflictos en la transmisión 

de datos: 

 

CSMA/CD: los dispositivos de red escuchan el medio antes de transmitir, 

es decir es necesario determinar si el canal y sus recursos se encuentran 

disponibles para realizar una trasmisión.   

 

 Token Bus: Es un protocolo para redes de área local en el cual los 

nodos están conectados a un bus o canal para comunicarse con el resto. 

Token bus está definido en el estándar IEEE 802.4. 
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Cuando una estación tiene el token, tiene el derecho del bus para 

transmitir o recibir datos por un tiempo establecido y luego pasa el token a 

otra estación, previamente designada. 

 
 

Redes en Estrella  

 

Es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un 

punto central y todas las comunicaciones se han de hacer 

necesariamente a través de éste. Los dispositivos no están directamente 

conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de 

información. Dada su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo 

central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas 

relacionados con el eco.  

 

Avendaño D. (2012) Indicó: “Es una red en la cual las estaciones están 

conectadas directamente a un punto central”. (Pág. 1) 

  

Redes Bus en Estrella  

 

 Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, este 

realiza todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de 

los  datos. 

 

La red se une en un único punto, normalmente con un panel de 

control centralizado, como un concentrador de cableado. Los bloques de 

información son dirigidos a través del panel de control central hacia sus 

destinos.   

                  

Redes en Estrella Jerárquica  

 

Es una similar a una estrella extendida, esta topología en lugar de 

conectar los hubs o switches entre sí, el sistema se conecta con un 
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computador que controla el tráfico de la topología; se utiliza en la mayor 

parte de las redes locales actuales, por medio de concentradores 

dispuestos en cascada que forman una red jerárquica. 

 

Redes en Anillo  

 

Es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexión 

de entrada y otra de salida. Cada estación tiene un receptor y un 

transmisor que hace la función de traductor, pasando la señal a la 

siguiente estación. 

 

Portaleso, J. (2010) expresa lo siguiente:  

 

 

Consiste en conectar las estaciones una en serie con 
la otra formando un anillo cerrado. La información 
debe pasar de una estación a otra hasta que llega al 
destinatario de la misma, generalmente la 
información es de tipo unidireccional. Un 
inconveniente de esta topología es que si una 
estación se avería la red deja de funcionar 
adecuadamente.(http://www.portaleso.com/portaleso
/trabajos/tecnologia/comunicacion/ud_4_redes_v1_c.
htm) 

 

PROTOCOLOS 

 

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, designa el conjunto de reglas que rigen el 

intercambio de información a través de una red de ordenadores 

 

 Las características más importantes de un protocolo son: 

 



 

 

27 
 

 Estos protocolos se instalan en correspondencia con el tipo de red y el 

sistema operativo de que se trate. 

 

 Los protocolos de red brindan direccionamiento y ruteo de información, 

chequeo de errores, pedidos de transmisión y establecimiento de reglas 

para la comunicación en el entorno de red. También se conocen como 

servicios de enlace. 

 

 

 

 Funciones 
 

 1.   Segmentación y ensamblado: envían mensajes en una secuencia 

continua, se dividen los datos en bloques de menor tamaño y se 

denominan (P.D.U) Unidad de datos protocolo, intercambiándose entre 

dos entidades a través de un protocolo. 

 
 2.  Encapsulado: Cada P.D.U consta no solo de datos sino también de 

información de control, cuando solo tienen de control se clasifican en 

Dirección, Código, Control. 

 

 3.  Control de conexión: Al transmitir datos cada P.D.U se trata 

independientemente de las P.D.U anteriores, se conoce como 

transferencia de datos no orientadas a conexión.  

 4.  Direccionamiento: Cada dispositivo de almacenamiento debe tener 

una dirección única. A su vez, en cada sistema final puede haber varios 

programas que utilizan la red, por lo que cada uno de ellos tiene asignado 

un puerto.  

 

5.   Multiplexación: Multiplexación: relacionado con el concepto de 

direccionamiento. 

 

6.   Servicios de transmisión: un protocolo ofrece una gran variedad de 

servicios adicionales a las entidades que hagan uso de él. 
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Estándares para redes de la IEEE.  

 

 - IEEE 802.1  
 

 

Dedicada a los aspectos de comunicación entre redes LAN y WAN 

aunque no está completo trata de resolver las incompatibilidades entre 

arquitectura de redes. 

 

 - IEEE 802.2 

  

(LLC) Control lógico de enlace toma la estructura de una trama HDLC 

control de enlace de datos de alto nivel, el LLC es la capa superior del 

nivel de enlace de datos del IEEE 802 común en todos los protocolos 

LAN.                 

 
 

 

 - IEEE 802.2  

 

Método Acceso CSMD/CD siempre que múltiples usuarios tienen acceso 

incontrolado a una única línea existe el peligro de que las señales se 

solapen y se destruyan entre sí. La solución se denomina acceso múltiple 

con detección de colisiones (CSMD) estandarizado en el IEEE 802.2             

  

 - IEEE 802.4  

 
 

Bus con paso de testigo: combina la característica de la Ethernet y red de 

anillo con paso de testigo es un bus físico que opera como un anillo lógico 

usando testigos.                               

 
 

 - IEEE 802.5 Token Ring  

 

Red anillo con paso testigo: exige a las estaciones que envíen los datos 

por turnos, envía solo una trama en cada turno coordinado por el paso de 
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testigo. Un testigo es una trama contenedor sencilla que se pasa de 

estación en estación alrededor del anillo. 

 

- IEEE 802.6  

 

 Es un estándar de la serie 802 referido a las redes MAN (Metropolitan 

Área Network). Actualmente el estándar ha sido abandonado debido al 

desuso de las redes MAN, y a algunos defectos provenientes de este 

protocolo (no es muy efectivo al conectar muchas estaciones de trabajo). 

 

El IEEE 802.6, también llamado DQDB (Distribuited Queue Dual Bus, bus 

doble de colas distribuidas), está formado por dos buses unidireccionales 

paralelos que serpentean a través del área o ciudad a cubrir. Cada bus 

tiene un Head-end, el cual genera células para que viajen corrientes 

abajo. 

 

MODELO OSI 

 

El modelo de referencia OSI -Open System Interconnection- es la forma 

en que la ISO -International Standards Organization- ve las etapas en que 

se desarrolla un proceso de comunicaciones en redes de datos.         

 

El contexto de los modelos de comunicación por capas, hay que partir de 

la base de que cuando aparece una nueva tecnología de red, los 

dispositivos que la soportan con frecuencia usan varios protocolos 

simultáneamente. El ejemplo más claro de esto es TCP/IP: cualquier 

estación que soporte esta tecnología, inherentemente soporta otros 

protocolos aparte de TCP e IP (que son protocolos independientes uno 

del otro), por ejemplo, debe soportar UDP e ICMP entre otros. 

  

En ese caso cada protocolo cumple unas funciones especiales dentro del 

propósito completo de la tecnología o las necesidades particulares de 
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comunicación y ahí es donde entran los modelos. Un modelo de 

comunicación por capas define las funciones específicas que realiza la 

tecnología en particular, las agrupa y usa tales grupos para encajar sus 

protocolos dentro de ellos. Se dice que los modelos son en capas porque 

las  funciones definidas se complementan unas a otras y se realizan 

operaciones sucesivas sobre la información, de tal manera que ciertas 

funciones siempre van a preceder a otras cuando se envía la información 

y se ejecutan en orden inverso cuando se recibe, lo que evoca una pila 

(stack), es decir una acumulación de cosas una encima de la otra donde 

para sacar lo que se puso primero antes hay que quitar lo que está 

encima. 

 

 Características 

 

Los elementos que participan en la solución del problema de 

comunicación entre equipos de cómputo de diferentes fabricantes. 

Estos  equipos presentan diferencias en: 

 

  Procesador Central. 

 Velocidad. 

 Memoria. 

 Dispositivos de Almacenamiento. 

 Interfaces para Comunicaciones. 

 Códigos de Caracteres. 

 Sistemas Operativos. 

 

COMPONENTES DE UNA RED INALÁMBRICA  

 

PUNTO DE ACCESO 

 

Un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: 

Wireless Access Point) en redes de computadoras es un dispositivo que 



 

 

31 
 

interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para formar 

una red inalámbrica. Normalmente un WAP también puede conectarse a 

una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos 

conectados a la red cable y los dispositivos inalámbricos.  

 
 

Antena 

 

Poseen un dispositivo ir radiante básico que le permite comunicarse con 

otros dispositivos cercanos, es posible que las distancias entre los 

usuarios sea tal en donde deba utilizar Antenas con características 

especiales.  

 

Tipos de antenas Wi-Fi: 

 

Las antenas Direccionales  

Envían la información a una cierta zona de cobertura, a un ángulo 

determinado, por lo cual su alcance es mayor, sin embargo fuera de la 

zona de cobertura no se escucha nada, no se puede establecer 

comunicación entre los interlocutores. 

 

Las antenas Omnidireccionales  

 

Envían la información teóricamente a los 260 grados por lo que es posible 

establecer comunicación independientemente del punto en el que se esté. 

En contrapartida el alcance de estas antenas es menor que el de las 

antenas direccionales. 

Ruteador (Router) 

 

Para compartir la conexión a internet, se requiere un ruteador o router en 

lugar del switches o además del switch o switches, dependiendo del 

número de computadoras en la red.  
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El ruteador actúa como conmutador y como barrera de fuego (firewall) 

protegiendo a tu red de visitantes no deseados. Permite compartir 

servicios de Internet de banda ancha como ADSL o Internet por cable. 

Access Point 

 

Es un punto de acceso inalámbrico en redes (WAP o AP) Wireless Access 

Point de computadoras, dispositivo que interconecta dispositivos de 

comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. Tienen 

direcciones IP asignadas para poder configurarse. Además son los 

encargados de crear una red. El punto de acceso recibe la información la 

almacena y la transmite entre WLAN (Wireless LAN) y la LAN cableada a 

20Mts. Su velocidad máxima de transferencia es de 11Mbps. 

 

Sus tipos son: modo Bridge, modo Root y modo Repeater. 

 

Modo Bridge 
 

Hace un puente inalámbrico entre dispositivos, dos puntos de acceso en 

modo Bridge se comunicaran entre ellos, este tipo de  conexión es útil 

cuando están conectados dos edificios separados sin cables. 

Modo Root 

 

 Es el más común donde muchos usuarios acceden al punto de acceso al 

mismo tiempo. 

 

Modo Repeater 

 

Se utiliza cuando se quiere expandir más allá la señal. 
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Aguilera, L. (2010) ha expresado concisamente: 
 
 

            Un repetidor es un dispositivo electrónico que 
recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite 
a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se 
puedan cubrir distancias más largas sin degradación 
o con una degradación tolerable. Reciben el paquete, 
rectifican la señal (reconstruir los bits en tiempo y en 
amplitud) y lo pasan al otro segmento. No chequean 
o interpretan la información. Todos los segmentos 
interconectados por repetidores se comportan como 
un solo segmento lógico. (Pág. 38) 

 
 
 

   

Cliente inalámbrico 

 

Estas redes LAN INALÁMBRICAS no requieren cables para transmitir 

señales, sino que utilizan ondas de radio o infrarrojas para enviar 

paquetes (conjunto de datos) a través del aire.   

  

Mantenimiento de una Red Inalámbrica 
 

 
 

El mantenimiento para dicha red inalámbrica es básico hasta cierto 

punto. En lo que se refiere a las antenas y cable de alimentación de estas 

solo habrá que checar periódicamente los conectores, que no estén 

sulfatados ni tengan humedad ya que ahí estriba la mayoría de las 

perdidas en los enlaces.  

 

También es importante revisar que el sello impermeable entre el conector 

y el forro del cable este en óptimas condiciones para que este no observa 

humedad por ningún motivo. Los apuntes de las antenas se deberán 

verificar pues con el tiempo y el aire es frecuente que se muevan.  

 

Lo más práctico es llevar un análisis estadístico de transmisión, recepción 

entre puntos. Ya sea por medio de un simple ping y el tiempo de 
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respuesta de este o por algún software de transmisión de paquetes y 

análisis de ancho de banda.  

 

Áreas de mantenimiento 

 

Las principales son:  

Mantenimiento de Redes (PREVENCIÓN) 

Las tareas de mantenimiento preventivo se realizan a partir de visitas por 

parte del servicio técnico para trazar un recorrido de las trayectorias de 

red, Con ello se verifica la calidad de resistencia calórica de los 

componentes y se realiza una limpieza en los Distribuidores Intermedios y 

Principales del cableado estructurado. 

Sobre los elementos del cableado estructurado como tuberías, canaletas, 

cajas de conexión, jacks, cables, etiquetas, etc, se comprueba que se 

encuentren en perfectas condiciones de funcionalidad y fijación para 

garantizar el funcionamiento del cableado estructurado. 

REPARACIÓN DE REDES  

Aquí se realiza el cambio o reparación de los componentes del cableado 

estructurado en caso de encontrarse flojos, rotos, quebrados o mal 

fijados. 

 

García A. (2012) demostró: Una red de área local, es la interconexión de 

varios ordenadores y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a 

un edificio o a un entorno de hasta 200 metros.” (Pág. 6) 
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Ferri  F. (2011)  identificó:  
 

La señal de una red inalámbrica se propaga hacia todas las 
direcciones desde el router. Si tu punto de acceso se 
encuentra al lado del apartamento del vecino, este 
disfrutará de casi la mitad de tu señal. Es una invitación a 
disfrutar de tu red WiFi. Para evitar que la señal se 
extienda a lugares desde los que no conectarás, debes 
pensar en dónde situar el punto de acceso. 
(http://articulos.softonic.com/wifi-consejos-seguridad.htm).  

 

SISTEMA OPERATIVO 

El sistema operativo es el programa (o software) más importante de un 

ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de 

uso general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos 

realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del 

teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y 

directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como 

impresoras, escáner, etc. 

En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor 

responsabilidad y poder, es como un policía de tráfico, se asegura de que 

los programas y usuarios que están funcionando al mismo tiempo no 

interfieran entre ellos. El sistema operativo también es responsable de la 

seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan 

acceso al sistema. 

 

El sistema operativo como administrador de recursos 
 

 

Puede usar el Administrador de recursos del sistema operativo para: 

 Administrar los recursos del sistema (procesador y memoria) con 

directivas preconfiguradas, o crear directivas personalizadas que 

asignen recursos por procesos, por usuarios, por sesiones de Servicios 
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de Escritorio remoto o por grupos de aplicaciones de Internet 

Information Services (IIS). 

 Usar reglas de calendario para aplicar diferentes directivas en 

momentos diferentes, sin intervención manual o reconfiguración. 

 Seleccionar automáticamente directivas de recursos que se basen en 

propiedades del servidor o eventos (como, por ejemplo, eventos o 

condiciones de clúster), o en los cambios en la memoria física instalada 

o el número de procesadores. 

 Recopilar los datos de uso de los recursos localmente o en una base 

de datos SQL personalizada. Los datos de uso de los recursos de 

varios servidores se pueden consolidar en un solo equipo que ejecute 

el Administrador de recursos del sistema de Windows. 

 Crear un grupo de equipos para facilitar la organización de los 

servidores Host de sesión de Escritorio remoto que desee administrar. 

Las directivas de un grupo entero de equipos se pueden exportar o 

modificar fácilmente. 

LA AUTOMATIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

 Educación para mejorar la automatización de los procesos operativos, 

administrativos y escolares de las instituciones académicas. 

 

 La solución está pensada en las necesidades del sector académico y en 

romper las barreras de comunicación entre las diferentes áreas de una 

institución escolar, permitiendo gestionar eficazmente todos los procesos 

involucrados en el plantel bajo una misma plataforma. 
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 Las funciones que ofrece van desde la automatización de los procesos 

de inscripción, hasta control de presupuestos y contabilidad automática de 

todos los planteles. 

 

 Entre los beneficios se encuentran: 

 

• Una mejor administración de varios ciclos escolares, periodos y niveles 

académicos. 

 

• Control de servicios académicos: admisiones, inscripciones, registro de 

Materias, acreditadores, parciales y finales. 

 

• Gestión de información relacionada a becas y seguimiento efectivo de 

cuotas. 

 

• Generación de pagos adecuados a través de diferentes tipos de 

Nóminas. 

 

• Consulta en línea de Información de carácter general y particular: 

estados de cuenta, boletas, asistencias, boletines informativos, circulares, 

memorandos, entre otros. 

 

 

Software de sistema 

 

Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro 

hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un conjunto 

de programas que administran los recursos del hardware y proporciona 

una interfaz al usuario. Es el software esencial para una computadora, sin 

él no podría funcionar, como ejemplo tenemos a Windows, Linux, Mac OS 

X. 
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Clasificación del Software 

 

 Sistemas operativos. 

 Controladores de dispositivo. 

 Herramientas de diagnóstico. 

 Herramientas de Corrección y Optimización. 

 Servidores. 

 Utilidades. 

Software de Programación 

Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador 

desarrollar sus propios programas informáticos haciendo uso de sus 

conocimientos lógicos y lenguajes de programación. 

Algunos ejemplos: 

 Editores de texto. 

 Compiladores. 

 Intérpretes. 

 Enlazadores. 

 Depuradores. 

 Entornos de Desarrollo Integrados (IDE). 

Software de Aplicación 

Son los programas que nos permiten realizar tareas específicas en 

nuestro sistema. A diferencia del software de sistema, el software de 

aplicación está enfocado en un área específica para su utilización. La 

mayoría de los programas que utilizamos diariamente pertenecen a este 

tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos tipos de tareas en 

nuestro sistema. 
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Ejemplos: 

 

 Procesadores de texto. (Bloc de Notas). 

 Editores. (Photoshop para el Diseño Gráfico). 

 Hojas de Cálculo. (MS Excel). 

 Sistemas gestores de bases de datos. (MySQL). 

 Programas de comunicaciones. (MSN Messenger). 

 Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, PowerPoint). 

 Programas de diseño asistido por computador. (AutoCAD). 

 

Los clasificamos en: 

 

 Aplicaciones de Sistema de control y automatización industrial. 

 Aplicaciones ofimáticas. 

 Software educativo. 

 Software médico. 

 Software de Cálculo Numérico. 

 Software de Diseño Asistido (CAD). 

 Software de Control Numérico (CAM). 

 

Sistema Informático 

 

Informática 

 

 El término “informática” proviene de la fusión de los términos 

“información”  y  “automática”. La informática es una ciencia que estudia el 

tratamiento automático de la información. Como definición formal, se 

puede usar la siguiente:  

 

Ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información 

como soporte de los conocimientos y comunicaciones humanas, llevado a 

cabo mediante elementos automáticos, así como el conjunto de técnicas, 

métodos y máquinas aplicadas ha dicho tratamiento. 
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De su punta de vista Correa. P. (2010) describió: “Se entiende como el 

resultado de los términos información y automatización. Trata de la 

concepción, realización y utilización de los sistemas para procesamiento 

de información.” (Pág. 9). 

 

Montalvo. K. (2012) Observo: “Un sistema informático es un conjunto de 

partes que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo preciso. Sus 

partes son: hardware, software y las personas que lo usan.” (Pág. 16). 

 

Borger P. (2012) especificó: 
 
 

La informática, también llamada computación en 
América,1 es una ciencia que estudia métodos, 
procesos, técnicas, con el fin de almacenar, procesar 
y transmitir información y datos en formato digital. La 
informática se ha desarrollado rápidamente a partir de 
la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de 
tecnologías tales como el circuito integrado, e 
implementación de sistemas informáticos. 
(http://es.slideshare.net/PaolaBorges/definiciones-de- 
sistemas-informaticos-11740753.htm). 

  
 

 

Escudero A. (2009) describe: 
 

 
Es un sistema informático puede formar parte de un 
sistema de información; en este último la información, 
uso y acceso a la misma, no necesariamente está 
informatizada. Por ejemplo, el sistema de archivo de 
libros de una biblioteca y su actividad en general es un 
sistema de información. Si dentro del sistema de 
información hay computadoras que ayudan en la tarea 
de organizar la biblioteca, entonces ese es un sistema 
informático. (Pág. 4) 

 
 

Según la Real Academia Española en su diccionario de la lengua 

española (2010), mencionó: “Conjunto de conocimientos científicos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información 

por medio de ordenadores”. (Pág.1) 

  

De esta última definición podemos deducir que hay tanto una ciencia 

informática como unas técnicas informáticas. 

 

Ordenador: Máquina capaz de aceptar datos a través de un medio de 

entrada, procesarlos automáticamente bajo el control de un programa 

previamente almacenado, y proporcionar la información resultante a 

través de un medio de salida. 

 

Pascual L. (2010) examinó: 

 

Dispositivo electrónico capaz de procesar la 
Información recibida, a través de unos dispositivos de 
entrada (input), y obtener resultados que serán 
mostrados haciendo uso de unos dispositivos de 
salida (output), gracias a la dirección de un programa 
escrito en el lenguaje de programación 
adecuado.(http://www.uhu.es/04004/material/Transpare
ncias1.htm) 

 
 

Esta información que se procesa puede ser superflúa o incompleta, o 

poco clara, o demasiado voluminosa, o llegar demasiado tarde para ser 

aprovechada (es decir, puede no ser del todo útil). Una “buena” 

información tendría las siguientes cualidades: 

 

 Precisión: La información ha de ser precisa. La precisión a exigir 

dependerá de la aplicación concreta que tenga la información. Hay que 

evitar tanto defectos de precisión (“en la sala hay varios ordenadores” en 

lugar de “en la sala hay 15 ordenadores”) como excesos de precisión (“la 

mesa que queremos es de 75'45648 cm.”). 
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 Exactitud: La información ha de ser exacta. La exactitud se mide en 

términos de porcentaje de error. Es una medida del alejamiento de la 

realidad. También aquí la aplicación concreta marcará en cada caso la 

exactitud que ha de exigirse. No podrá obtenerse la exactitud suficiente 

si los datos de partida son incorrectos o erróneos. 

  

 Oportunidad: La información ha de ser oportuna, es decir, debe llegar al 

usuario con el tiempo necesario para que éste pueda actuar (en función 

de dicha información) antes de que esa acción sea inútil. El tiempo 

disponible para que la información llegue oportunamente variará mucho 

en función de la aplicación y puede ser desde unos pocos 

microsegundos (en algunos controles de proceso) a varios meses (en 

macroeconomía y sociología). También puede ser inoportuno a veces 

llegar antes de tiempo. En algunas aplicaciones interactivas se 

introducen retrasos programados en las respuestas del ordenador para 

evitar que el exceso de velocidad de la máquina incomode al hombre. 

 

 Integridad: La información debe ser completa. En la mayoría de los 

casos es inalcanzable una integridad del 100%; en todos los casos 

conviene que sea lo más completa posible. La integridad no debe 

provocar que la información contenga cosas superfluas o redundantes 

(no caer en el exceso de información). 

 

 Significativita: La información debe ser clara y relevante, de tal modo 

que su recepción sea fácil y rápida. Para ello, se puede acompañar 

dicha información con ayudas gráficas, visuales, auditivas o de otro tipo. 

 

La Informática se ocupa de la información como materia esencial de 

estudio; con esta información es preciso: 

 

 Representarla en forma eficiente y automatizable. 
 

 Retransmitirla sin errores ni pérdidas. 
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 Almacenarla para poderla acceder y recuperar tantas veces como sea 

preciso. 

 

 Procesarla para obtener nuevas informaciones más elaboradas y más 

útiles a nuestros propósitos. 

 

 

HACKER 
 
Originalmente, alguien que fabrica muebles con un hacha.  

 

1. Persona que disfruta con la exploración de los detalles de los sistemas 

programables y cómo aprovechar sus posibilidades; al contrario que la 

mayoría de los usuarios, que prefieren aprender sólo lo imprescindible. 

 
2. El que programa de forma entusiasta (incluso obsesiva).  

 
3. Persona capaz de apreciar el valor del hackeo.  

 
4. Persona que es buena programando de forma rápida.  

 
5. Experto en un programa en particular, o que realiza trabajo 

frecuentemente usando cierto programa; como en “es un hacker de Unix” 

(Las definiciones 1 a 5 están correlacionadas, y la gente que encaja en 

ellas suele congregarse). 

 
6. Experto o entusiasta de cualquier tipo. Se puede ser un “hacker 

astrónomo”, por ejemplo.  

 
7. El que disfruta del reto intelectual de superar o rodear las limitaciones 

de forma creativa.  

 

8. Liante malicioso que intenta descubrir información sensible cotilleando 

por ahí. De ahí vienen “hacker de contraseñas” y “hacker de las redes”. El 

término correcto en estos casos es cracker. 
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El término “hacker” suele implicar también participación como miembro en 

la comunidad global definida como “la red”. Para aprender más sobre las 

bases de esta cultura, se puede consultar el Documento de Preguntas 

Frecuentes, FAQ. Como convertirse en un hacker El término también 

implica que la persona descrita suele suscribir alguna versión de la ética 

del hacker.  

Es mejor ser descrito como un hacker por otros que describirse a uno 

mismo de ese modo. Los hackers se consideran a sí mismos algo así 

como una élite (en la que los méritos se basan en la habilidad), aunque 

suelen recibir amablemente a nuevos miembros. Por lo tanto, hay una 

parte de satisfacción del ego en considerarse a sí mismo un hacker (si 

dices ser uno y luego no lo eres, rápidamente te etiquetarán como falso).  

 
 

Monterrey I. (2013) justificó: “Hacker es el neologismo utilizado para 

referirse a un experto en varias ramas técnicas relacionadas con la 

informática: programación, redes de computadoras, sistemas 

operativos, hardware de red/voz”. (Pág. 5) 

 
 
 Reserach W. (2010) relató: 
 

Un hacker es aquella persona experta en alguna rama 
de la tecnología, a menudo informática, que se dedica a 
intervenir y/o realizar alteraciones técnicas con buenas 
o malas intenciones sobre un producto o dispositivo. 
Otra categoría la configuran los “piratas 
informáticos” que, lejos de considerarse expertos en 
tecnología, su interés está dado por la copia 
y distribución ilegal de información y 
conocimiento.(http://www.definicionabc.com/tecnologia
/hacker2.htm) 
 

Este término parece haber sido adoptado originalmente como etiqueta 

cultural en los años 60 creada alrededor del TMRC y el Laboratorio de 

Inteligencia Artificial del MIT. Existen menciones de la utilización del 
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término más o menos como aquí se ha descrito por parte de quinceañeros 

radioaficionado y amante de la electrónica a mediados de los años 50. 

 

CRACKER  

 

El que rompe la seguridad de un sistema. Acuñado hacia 1985 por 

hackers en defensa ante la utilización inapropiada por periodistas del 

término hacker (en su acepción número 8). Falló un intento anterior de 

establecer “gusano” en este sentido en 1981-1982 en Usenet. 

La utilización de ambos neologismos refleja una fuerte repulsión contra el 

robo y vandalismo perpetrado por los círculos de crackers. Aunque se 

supone que cualquier hacker auténtico ha jugado con algún tipo de 

crackeo y conoce muchas de las técnicas básicas, se supone que 

cualquiera que haya pasado la etapa larval  ha desterrado el deseo de 

hacerlo con excepción de razones prácticas inmediatas (por ejemplo, si es 

necesario pasar por alto algún sistema de seguridad para completar algún 

tipo de trabajo). 

En resumen: un hacker es simplemente alguien capaz de manejar con 

gran habilidad cualquier sistema (aparato, dispositivo - no necesariamente 

un ordenador), con el fin de sacarle más partido o divertirse. ¿Qué hay 

hoy en día que no sea programable y hackeable? Desde el reloj de 

pulsera hasta el vídeo, la radio del coche, el sistema de correo postal, el 

teléfono móvil, el sistema de reservas de entradas de cine por teléfono, la 

cámara de fotos, el sistema de riego del jardín, la máquina de fichar de la 

oficina... Todos esos pequeños aparatos y sistemas pueden ser 

programados, mejorados y “hackeados” para que hagan cosas que se 

supone que no pueden hacer. 
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PROXY 

 

Es proxy, es una red informática, es un programa o dispositivo que realiza 

una acción en representación de otro, esto es sí. Si una hipotética 

máquina .A solicita un recurso a una C, lo hará mediante una petición a B; 

C entonces no sabrá que la petición procedió originalmente de A. 

 

De ellos, el más famoso es el servidor proxy web (comúnmente conocido 

solamente como proxy). Intercepta la navegación de los clientes por 

página web, por varios motivos posibles: seguridad, rendimiento, 

anonimato, etc. 

 

Esta situación estratégica de punto intermedio suele de aprovechada para 

soportar una serie de funcionalidades: proporcionar caché, control de 

acceso, registro del tráfico prohibir cierto tipo de tráfico etc. 

 

Es el intermediario entre tu computadora y el internet, este hace registros 

sobre las páginas que visitas en internet pero también sirve para bloquear 

el acceso a otras páginas web. También bloquea unas páginas por misma 

seguridad del servidor.  

 

Mátamela M. (2011) diagnóstico: 

 
Un Servidor Intermediario (Proxy) se define como una 
máquina que ofrece un servicio de red que consiste en 
permitir a los clientes realizar conexiones de red 
indirectas hacia otros servicios de red. En su forma más 
pura, se trata de una máquina dual-homed, es decir, 
conectada a dos redes. 
(http://www.mauriciomatamala.net/descargas/squid.htm) 

 

Esto también lo hace con el fin de aumentar la velocidad de acceso a 

estas páginas web que han sido visitadas con frecuencia y al mismo 

tiempo, libera la carga de los enlaces de internet.  
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El proxy ARP puede hacer de enrutador en una red, ya que la hace de 

intermediario entre ordenadores. El Proxy (patrón de diseño) también es 

un patrón de diseño (programación) con la misma forma del el proxy de 

red.  

 

 También puede existir un proxy cuando conectamos un plug de USB con 

varias entradas de USB este está amplificando las entradas de USB por 

medio de una y sirve de intermediario entre nosotros y la computadora, no 

hay que ir muy lejos también el Sistema Operativo que usamos sirve 

como intermediario para comunicarnos con la computadora . 

 

EL HARDWARE 

 

El ordenador no está formado por un solo bloque, sino que lo forman 

diferentes partes encargadas cada una de ellas de una labor muy 

específica dentro de todo el conjunto. 

Hay una parte del ordenador que le sirve para comunicarse con el 

exterior, es decir, para recibir y emitir información.  

 

Gonzales R. (2011) caracterizó:  

Esta palabra es muy común, cuando se tiene una 
conversación relacionada con la 
informática, Hardware, es una palabra del idioma 
Ingles que se refiere a los elementos físicos o 
tecnológicos, se debe entender como hardware 
también como los componentes rígidos que son 
palpables o tangibles. 
(http://pcexpertos.com/2010/04/significado-de-
hardware.html) 

 

Son las unidades de entrada salida, unidades periféricas o simplemente 

periféricos. Otra parte fundamental es la memoria, que se encarga de 

memorizar las instrucciones, datos y resultados. 

 

http://www.bloginformatico.com/partes-de-la-computadora-hardware.php
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Documentación 

 

La documentación es una parte muy importante del sistema. Se entiende 

por documentación tanto los manuales del sistema, como los contratos de 

venta o alquiler del mismo, o la relación de puestos de mantenimiento y 

venta de componentes del sistema. 

 

El hardware viene documentado por los manuales técnicos, que 

especifican las características físicas del sistema: dimensiones, peso, 

alimentación eléctrica, etc. Asimismo, el software ha de estar 

documentado mediante los correspondientes manuales del sistema 

operativo y sus utilidades, así como los manuales de todos los lenguajes 

que incluye el sistema.  

Una buena documentación debe permitir al propietario del sistema llevar a 

cabo las siguientes funciones: 

 

 Comprobar que el sistema recibido se encuentra en perfecto estado y 

con todos los componentes hardware y software que lo integran. 

 

 El correcto aprendizaje y utilización del sistema por parte del usuario no 

informático. 

 

 La especificación de las futuras ampliaciones a que puede verse 

sometido el sistema, tanto desde el hardware como desde el software. 

 

Para ello la documentación ha de incluir las siguientes partes: 

 

- Una lista completa de los números de serie, versión revisión de todo el 

hardware y software suministrado. 

  

- Una breve explicación del uso de todas las partes del sistema (teclado, 

pantalla, lectoras de disco, etc.) y de todo el software suministrado. 

Estas explicaciones deben estar escritas de forma clara y concisa. 
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- Esquemas de todos los circuitos internos del ordenador, especificando 

los componentes utilizados. 

 

- Explicación de la estructura del sistema operativo, sus subrutinas y 

puntos de llamada. 

 

- Manuales de todos los lenguajes soportados por el ordenador, 

incluyendo mapas de memoria para cada compilador o ensamblador. 

 
- Especificaciones de las modificaciones a realizar en el sistema para la 

ejecución de ciertos programas. 

- Una completa relación de todos los mensajes de error, su causa y su 

solución. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La topología de una red es el arreglo físico o lógico en el cual los 

dispositivos o nodos de una red (computadoras, impresoras, servidores, 

hubs, switches, enrutadores, etc.) se interconectan entre sí sobre un 

medio de comunicación. Se define como la cadena de comunicación 

usada por los nodos que conforman una red para comunicarse. 

 

Se refiere a como distribuyen, organizan o conectan el conjunto de 

computadoras o dispositivos dentro de una red, es decir, a la forma en 

que están interconectados los distintos nodos que la forman. 
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Escalante Teodoro  (2009) En su libro expresa lo siguiente: 

La utilización de las aulas de una escuela se puede 
asociar a una materia en particular, sobre todo, en los 
casos donde se requieren unos recursos didácticos 
específicos (laboratorios, talleres, etc.) o a un profesor 
específico. En este último caso, un mismo profesor y a 
menudo los estudiantes que acuden a la escuela, 
pueden asistir a todas sus lecciones en una misma 
aula. En el otro sistema el aula se comparte por varios 
profesores o se utiliza por un mismo profesor en 
diferentes horas lectivas. (Pág. 67) 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La enseñanza de la Filosofía y de diversas disciplinas filosóficas ocupó 

tradicionalmente, y aún ocupa, un espacio importante en la formación 

humanística de los niños, niñas y  jóvenes. Incluso en la formación con 

orientaciones técnicas, comerciales y de gestión existen espacios para 

disciplinas filosóficas como la Lógica, la Epistemología, la Ética, la 

Antropología, entre otras. Estos espacios curriculares tienen como 

objetivo, además de la transmisión de contenidos disciplinares 

específicos, el desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo y crítico, la 

expansión del juicio moral autónomo, la formación del discernimiento en 

los ámbitos del conocimiento y de la acción. 

 
Mancilla I. (2009) fundamentó: “Pensemos en los grandes científicos, que 

hacen más fácil nuestra existencia con sus descubrimientos, o en los 

filántropos que trabajan incansablemente para hacer del mundo un lugar 

mejor”. (Pág. 15) 
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Escuela Empírica (2009) Considera: 
 

El empirismo sostiene que la experiencia es la única 
fuente de conocimiento cuando se habla de la 
administración empírica se hace referencia a la que se 
basa solo en la práctica. Los defensores de esta teoría 
afirman que la experiencia es el factor fundamental que 
convierte a una persona en un administrador por tanto 
se estudia a la administración por medio de análisis de 
experiencias con la intención de obtener 
generalizaciones es decir se destacan los factores que 
originan éxitos o fracasos de los administradores en 
casos particulares, para brindar enseñanzas generales 
a quienes están interesados en aprender. 
(http://www.slideshare.net/guest758429/escuela-
emprica1-presentation.htm) 
 
 

Vargas Inés. (2010) determinó: 

 

Los conocimientos serán tratados desde la persona 
que se educa, teniendo en cuenta las teorías con su 
concepción sobre el hombre, sobre la verdad, sobre el 
bien, una concepción de la sociedad y de la historia, 
una concepción de la autoridad, de la 
disciplina del poder de la cultura para así ayudar a los a
lumnos a tener unpensamiento crítico que cuestione el 
interior mismo del campo  educativo específicamente 
en lo referido a la problemática enseñanza–aprendizaje. 
(http://es.scribd.com/doc/40571410/FUNDAMENTOS-
FILOSOFICOS-PEDAGOGICOS.htm) 
 
 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La Andragógica es la ciencia que se ocupa de estudiar las diversas 

formas del aprendizaje de los adultos.  

 

La escolarización de adultos se ha debido a la necesidad de los mismos 

de adaptarse a la sociedad, siendo obligados a regresar a la escuela. 
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La  expresión educación de adultos designa la totalidad de los procesos 

organizados de educación, sea el contenido, el nivel y el método, sean 

formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la 

educación inicial dispensada en las escuelas y Universidades, y en forma 

de aprendizaje profesional, gracias a los cuales, las personas 

consideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, 

desarrollan sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de 

un enriquecimiento integral del hombre y una participación en un 

desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente.  

 

La superación de los ciudadanos es una de la necesidad más importante 

a satisfacer en cualquier sociedad, para la cual se requiere de un proceso 

formativo, también denominado proceso educativo. La Pedagogía es una 

ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso formativo, que agrupa 

en una unidad dialéctica, los procesos: educativo, desarrollador e 

instructor e instructivo. 

 

Malcom K. (2010) define: 

Teoría de Andragógica como el arte y la ciencia de ayudar 
a adultos a aprender. Consideraba que los adultos 
necesitan ser participantes activos en su propio 
aprendizaje; que los adultos aprenden de manera diferente 
a los niños y que los entrenadores en su rol de 
facilitadores del aprendizaje deberían usar un proceso 
diferente para facilitar este aprendizaje. (Pág. 76) 

 

Adam F. (2011) indicó: 

Andragógica como la ciencia y el arte de instruir y educar 
permanentemente al hombre en cualquier período de su 
desarrollo psicológico en función de su vida cultural. Y es 
la acción de tomar decisiones en conjunto, tomar parte con 
otros en la ejecución de una tarea determinada. Para el 
logro de resultados efectivos la participación requiere de: 
madurez, reflexión, actividad crítica y constructiva.        
(Pág. 80) 
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ONU (2009) presentó: “Garantizar el acceso y mejorar la calidad de la 

educación para niñas y mujeres y suprimir todo obstáculo que impida su 

participación activa.” (Pág. 18) 

 

  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El estudio y la información del tema como docentes nos conducen a 

ayudar al centro educativo que anuncian dificultades para su desarrollo en 

la comunidad educativa, instalando un sistema de actualización de 

conocimiento de la investigación por medio de las redes  Wi-Fi.  

  

Durante la utilización del sistema de redes inalámbricas no se realiza 

apropiadamente la operación correspondiente; utilizaremos  estrategias 

de conectividad que no afecten su progreso. Debemos aumentar un 

espacio físico, donde tengan todos los manuales necesarios que se 

emplean para su correcta aplicación, y a la vez puedan manejar 

cómodamente el servicio de internet al realizar sus actividades.  
 

 

 

 

 

 

Miranda M. (2009) explicó:  

 

  La educación en valores, con un enfoque 
sociológico comprende la educación como un 
proceso a escala de toda la sociedad en el marco 
del sistema de influencias y de la interacción del 
individuo con la sociedad con el fin d su 
socialización como sujeto activo y transformador, 
en los que los valores históricos-culturales tienen 
un papel esencial. (Pág. 12) 
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  Salinas T. (2011) estableció: 
 

 La primera proporciona un punto de vista propio 
y particular sobre la realidad, vista desde un 
determinado ángulo, creencias, preconceptos o 
bases intelectuales, a partir del cual se analiza y 
enjuicia, habitualmente comparándolo con un 
sistema informático, real o ideal. (Pág. 1) 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Es fundamental comprender el estudio de la fundamentación 

Epistemológica ya que es el análisis espacial remite a uno de los 

principales empleos del término espacio, común para los geógrafos, para 

los especialistas de o de ciencia regional.  

 

En este marco, el desarrollo  de modelos específicos se apoya sobre una 

posición epistemológica que supone, por un lado, una cierta autonomía 

del hecho espacial, una especificidad de este componente de la 

organización de la vida social, y por otro lado, la existencia de o de reglas 

generales de la especialidad, que permiten explicar, en las distribuciones 

o los geográficos, lo que depende sobre todo de disposiciones sociales, 

independientemente de la variabilidad de las condiciones ofrecidas por los 

medios naturales.  

 

El desarrollo evolutivo del ser humano muestra que a largo del tiempo ha 

buscado explicar los objetos y fenómenos que hacen parte de su realidad, 

buscando permanente dar solución a los problemas que se le presentan, 

generando día a día conocimientos, que originan leyes, que llevan al 

desarrollo de teorías que constituyen las ciencias. 
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Rivera A. (2012) identificó: 

 

Encaminar prácticas investigativas en educación 
pone de manifiesto un interés por la aprehensión de la 
metodología más acertada para la consecución de los 
objetivos propuestos. No obstante, y a pesar de la 
vasta literatura que existe sobre el tema, la elección, 
construcción y puesta en marcha del método 
constituye uno de los puntos más complejos tanto 
para los nuevos como para los más experimentados 

investigadores.(http://revistas.lasalle.edu.co/index.ph

p/ls/article/view/767.htm) 
 

Carrera C. (2013) explicó: 

 

El ser humano es la especie más evolucionada del 
reino animal, no porque se agrupe en sociedades, 
sino porque crea su cultura, que va cambiando con 
base en los descubrimientos e inventos que producen 
conocimientos sobre ellos mismos y sobre la 
naturaleza, entonces es el propio ser humano, el actor  
social, el único que está en condiciones de validar el 
progreso de la especie a través de la investigación 
como la actividad por excelencia productora de 
conocimiento, que él mismo ha 
creado.(http://ffyl.uach.mx/coloquio_posg_2013/dra_c
arrera_hdez.htm) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En esta investigación se realizó una evaluación de los sistemas de redes 

inalámbricas, a fin de determinar cuál estándar es más adecuado a aplicar 

en el desarrollo de una red con estas características, además se evalúan 

distintos fabricantes de este tipo de redes a fin de obtener el mejor de los 

productos, garantizando, movilidad y seguridad, de igual manera se 

evaluaron los aspectos legales de las mismas, para este tipo de 

aplicación. La presente investigación se define como un proyecto factible, 

y cuyo diseño es no experimental, del tipo longitudinal de grupos ya que 
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los datos se recolectan a través del tiempo en puntos y períodos 

especificados, para hacer inferencias respecto al cambio. 

 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado. 

 

El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el 

derecho a la educación de todas y todos los ecuatorianos y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que 

garanticen la igualdad de oportunidades para acceder a los servicios 

educativos 

 

Art. 6.- Obligaciones. 

 

 Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y 

la superación del rezago educativo. 

 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 Garantizar la formación, actualización, perfeccionamiento, 

especialización y mejoramiento de la calidad profesional y de vida de 

los y las docentes.  

 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 

 
Art. 27.- Educación virtual 

 

Es aquella que se realiza por medio de internet, acompañada de una 

tutoría y/o acompañamiento presencial limitado. 
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Garantías para el docente.- 

 

Art. 10. Derechos.- 

 

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema educativo. 

 

b) Ser incentivado por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva y 

ciudadana. 

 

Art. 11. Obligaciones.- 

 

k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes. 

 

Ley de Educación Superior 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 
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Art. 8. Serán Fines de la educación Superior.- 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

b) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 
 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

802.11g  

 

Estándar de red inalámbrica IEEE que especifica una tasa de 

transferencia máxima de 54 Mbps y una frecuencia de funcionamiento de 

2,4 GHz y con compatibilidad con versiones anteriores con dispositivos 

802.11b. 

Adaptador 

 

Dispositivo que añada funcionalidad de red a su equipo.  
 

Ancho de banda  

 

Capacidad de transmisión de un dispositivo o red determinado.  

 

Balanceo de peticiones entrantes  

 

Forma de procesamiento de la información proveniente de Internet 

(Tráfico entrante) la cuál es distribuida ordenadamente a través de la red 

local (LAN). 
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Banda ancha 

 

Conexión a Internet de alta velocidad y siempre activa.  

Base de datos 

Recopilación de datos que puede organizarse de forma que pueda sus 

contenidos puedan accederse, gestionarse y actualizarse fácilmente.  

Bit (dígito binario)  

 

La unidad más pequeña de información de una máquina.  

Byte  

 

Una unidad de datos que suele ser de ocho bits.  
 

CSMA/CA (Acceso múltiple de detección de portadora)  

 

Un método de transferencia de datos que se utiliza para prevenir una 

posible colisión de datos.  

 

Cifrado  

 

Es la manipulación de datos para evitar que cualquiera de los usuarios a 

los que no están dirigidos los datos pueda realizar una interpretación 

precisa.  

Conmutador  

Dispositivo que es el punto central de conexión de equipos y otros 

dispositivos de una red, de forma que los datos puedan transmitirse a 

velocidad de transmisión completa.  
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CTS (Limpiar para enviar)  
 

Señal enviada por un dispositivo para indicar que está preparado para 

recibir datos.  

Data Networking 

 

Estado al que se llega después de haber implementado una red de 

dispositivos de cómputo comúnmente denominada Red LAN, se dice que 

al estar conectados todos estos dispositivos se conforma una red de 

datos.  

 

DDNS (Sistema dinámico de nombres de dominio)  

 

Permite albergar un sitio Web, servidor FTP o servidor de correo 

electrónico con un nombre de dominio fijo (por ejemplo, www.xyz.com) y 

una dirección IP dinámica.  

DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)  

Protocolo que permite a un dispositivo de una red, conocido como 

servidor DHCP, asignar direcciones IP temporales a otros dispositivos de 

red, normalmente equipos. 

 

Dirección IP  

 

Dirección que se utiliza para identificar un equipo o dispositivo en una red.  

Dirección IP dinámica  

 

Dirección IP temporal que asigna un servidor DHCP.  

Dirección IP estática  

 

Dirección fija asignada a un equipo o dispositivo conectado a una red.  
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Dispersión de secuencia  

 

Técnica de frecuencia de radio de banda ancha que se utiliza para la 

transmisión más fiable y segura de datos.  

DNS (Servidor de nombres de dominio)  

 

La dirección IP de su servidor ISP, que traduce los nombres de los sitios 

Web a direcciones IP.  

DSL (Línea de suscriptor digital)  

 

Conexión de banda ancha permanente a través de las líneas de teléfono 

tradicionales.  

DSSS (Espectro de dispersión de secuencia directa)  

 

Transmisión de la frecuencia con un patrón de bit redundante que se 

traduce en una menor probabilidad de que la información se pierda 

durante dicha transmisión.  

DTIM (Mensaje de indicación de tráfico de entrega)  

 

Mensaje incluido en paquetes de datos que puede aumentar la eficacia 

inalámbrica. 

Dúplex competo  

 

La disponibilidad de un dispositivo de red para recibir y transmitir datos de 

forma simultánea.  

 

Dúplex medio  

 

Transmisión de datos que puede producirse en dos direcciones a través 

de una única línea, pero sólo en una dirección cada vez.  
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Enrutador  

 

Dispositivo de red que conecta redes múltiples, tales como una red local e 

Internet.  

Enrutamiento estático  

 

Reenvío de datos de una red a través de una ruta fija.  

Ethernet  

 

Protocolo de red estándar de IEEE que específica la forma en que se 

colocan los datos y se recuperan de un medio de transmisión común.  

 

Fibra óptica  

 

La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que 

conduce la luz. Se requieren dos filamentos para una comunicación bi-

direccional: TX y RX. 

 

Las fibras ópticas se pueden utilizar con LAN, así como para transmisión 

de largo alcance, aunque derivar en ella es más complicado que 

conectarse a una Ethernet. La interfaz en cada computadora pasa la 

corriente de pulsos de luz hacia el siguiente enlace y también sirve como 

unión T para que la computadora pueda enviar y recibir mensajes. 

Firewall 

 

Elemento utilizado en redes de computadoras para controlar las  

comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas.  

Firmware  

 

El código de la programación que ejecuta un dispositivo de red. 
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Fragmentación Dividir un paquete en unidades menores al transmitirlas a 

través de un medio de red que no puede admitir el tamaño original del 

paquete.  

FTP (Protocolo de transferencia de archivos)  

 

Protocolo estándar de envío de archivos entre equipos a través de redes 

TCP/IP e Internet.  

Gateways  

 

Equipos para interconectar redes.  

GHz  

 

Equivale a 109 hercios (1 millón). Se utiliza muy frecuentemente como 

unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de 

hardware.  

 

Housing/Colocation  

 

Modalidad de alojamiento web destinado principalmente a grandes 

empresas y a empresas de servicios web.  

Hz  (Hercio)  

 

El hertz o hertzio (también se le puede llamar Hercio) es la unidad de 

frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. Existe la división de 

este término en submúltiplos y múltiplos documentados en un Sistema 

Internacional de Unidades.  

Infraestructura  

 

Equipo de red e informático actualmente instalado.  
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IPCONFIG (Internet Protocol Configuration)  
 

Utilidad de Windows 2000 y XP que muestra la dirección IP de un 

dispositivo de red concreto.  

  

Máscara de subred  

 

Código de dirección que determina el tamaño de la red.  

 

Mbps (Megabits por segundo)  

 

Un millón de bits por segundo, unidad de medida de transmisión de datos.  

 

MHz  
 

Equivale a 106 hercios (1 millón). Se utiliza muy frecuentemente como 

unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de 

hardware.  

 

Módem de cable  

 

Un dispositivo que conecta una equipo a la red de la televisión por cable 

que a su vez se conecta a Internet.  

 

Modo infraestructura  

 

Configuración en la que se realiza un puente entre una red inalámbrica y 

una red con cable a través de un punto de acceso. 

 

Nodo  

 

Unión de red o punto de conexión, habitualmente un equipo o estación de 

trabajo.  
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Paquete  

 

Un paquete es un pequeño bloque de datos transmitido en una red de 

conmutación de paquetes.  

 

Pirata informático  

 

Un término de jerga para un entusiasta informático. También hace 

referencia a los individuos que obtienen acceso no autorizado a sistemas 

informáticos con el fin de robar y corromper datos.  

 

PPTP (Protocolo de túnel punto a punto) 

 

Protocolo VPN que permite tunelar el protocolo Punto a punto (PPP) a 

través de una red IP. Este protocolo se utiliza también como tipo de 

conexión de banda ancha en Europa.  

 

Puente  

 

Dispositivo que conecta dos tipos diferentes de redes locales, como por 

ejemplo una red inalámbrica a una red Ethernet con cable.  

 

Puerta de enlace  

 

Un dispositivo que interconecta redes con protocolos de comunicaciones 

diferentes e incompatibles.  

 

Puerta de enlace predeterminada  

 

Dispositivo que red direcciona tráfico de Internet desde su red de área 

local.  
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Puerto  

 

Punto de conexión en un equipo o dispositivo de red utilizado para 

conectar un cable o adaptador.  

 

Punto de acceso 

 

Dispositivo que permite a los equipos y a otros dispositivos equipados con 

función inalámbrica comunicarse con una red con cable. También se 

utiliza para ampliar el alcance de una red inalámbrica.  

Red  
 

Serie de equipos o dispositivos conectados con el fin de compartir datos, 

almacenamiento y la transmisión entre usuarios.  

 

Red Punto a Punto  

 

Aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en las que cada 

canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos.  

 

Red Punto a Multipunto  

 

Aquellas en las que cada canal de datos se puede usar para comunicarse 

con diversos nodos.  

 

Red troncal 

 

Parte de una red que conecta la mayoría de los sistemas y los une en red, 

así como controla la mayoría de datos.  
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Rendimiento  

 

Cantidad de datos que se han movido correctamente de un nodo a otro en 

un periodo de tiempo determinado.  

Router  

Enrutador, es un dispositivo de hardware para interconexión de red de 

ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Este dispositivo 

permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la 

ruta que debe tomar el paquete de datos.  

Routing  

El proceso de mover un paquete de datos de fuente a destino, 

normalmente se usa un “Router”. 

Servidor  

Cualquier equipo cuya función en una red sea proporcionar acceso al 

usuario a archivos, impresión, comunicaciones y otros servicios.  

 

Servidor de seguridad  

 

Un servidor de seguridad es cualquiera de los esquemas de seguridad 

que evitan a los usuarios no autorizados obtener acceso a una red de 

equipos o que supervisa la transferencia de información hacia y desde la 

red.  

 

Servidor de seguridad SPI (Inspección de paquetes de datos)  

 

Una tecnología que inspecciona los paquetes de información entrantes 

antes de permitirles que entren en la red.  
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TCP (Transport Control Protocol)  

 

Un protocolo de red para la transmisión de datos que requiere la 

confirmación del destinatario de los datos enviados.  

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol)  

 

Protocolo de red para la transmisión de datos que requiere la 

confirmación del destinatario de los datos enviados.  

Telnet 

 

Comando de usuario y protocolo TCP/IP que se utiliza para acceder a 

equipos remotos.  

 

URL (User Resource Locator)  

 

Dirección de un archivo situado en Internet.  

 

VPN (Red privada virtual) 

 

Medida de seguridad para proteger los datos a medida que abandona una 

red y pasa otra a través de Internet.  

 

WAN (Wide Área Network)  

 

Grupo de equipos conectados en red en un área geográfica extensa. El 

mejor ejemplo de WAN es Internet.  

 

WEP (Wired Equivalent Privacy)  

 

Protocolo de seguridad para redes inalámbricas. El objetivo de WEP es 

proporcionar seguridad mediante el cifrado de datos a través de ondas de 
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radio, de forma que estén protegidos a medida que se transmiten de un 

punto a otro.  

Wireless  

Es una red de área local (Local Área Network), Wireless quiere decir 

literalmente "sin hilos", es decir inalámbrica y 802.11b es el estándar de 

comunicación de esa red, también conocido como Wi-Fi. 

 Una red de área local habitualmente un ámbito de un edificio, como 

mucho varios edificios próximos. 

 

La utilidad, pues sirve para conectar ordenadores entre sí para 

intercambio de datos, compartir periféricos, acceder a otras redes si uno 

de los ordenadores está conectado a ella. 

WLAN (Wireless Local Area Network)  

 

Grupo de equipos y dispositivos asociados que se comunican entre sí de 

forma inalámbrica.  

  
 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

 

Protocolo de seguridad para redes inalámbricas que se fundamenta en los 

cimientos básicos de WEP. Asegura la transferencia de datos de forma 

inalámbrica mediante la utilización de una clave similar a WEP. La 

robustez añadida de WPA es que la clave cambia de forma dinámica. La 

clave, en continuo cambio, dificulta que un pirata informático pueda 

conocer la clave y obtener acceso a la red.  
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WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)  

 

WPA2 es la segunda generación de WPA y proporciona un mecanismo de 

cifrado más fuerte a través del Estándar de cifrado avanzado (AES), 

requisito para algunos usuarios del gobierno.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal 

“Dolores Sucre”  de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. La 

información para esta investigación se recolecto en base encuestas 

dirigidas a los estudiantes, autoridades y docentes. 

 

Bibliográfico-Documental  

 

El presente trabajo de investigación es bibliográfico-documental, debido a 

que nos ha permitido revisar, analizar, sintetizar, ampliar, profundizar y 

comparar  diferentes puntos de vista de varios autores, revisar teorías, 

criterios y temas referentes al software informático multimedia en el 

aprendizaje. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos en el presente trabajo de investigación son:  

 

Método Científico, porque a través del mismo permitió aplicar técnicas 

las mismas que ayudaran a comprobar los hechos investigados para 

luego obtener los resultados. 
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Método empírico, en vista de que se hizo uso de la kinestésico y 

sensorial lo que permitió captar directamente el problema de las redes 

informáticas de la Unidad Educativa. 

 

La observación, participación en diálogo con los estudiantes detectando 

que muchos de ellos tienen problema en lo académico. 

 

MÉTODOS TÉORICOS 

 

Histórico-Lógico 

 

Es histórico y lógico porque enfoca sistemáticamente causas y efectos las 

cuales permitieron en base al trabajo de investigación, presentar una 

alternativa de solución al problema planteado. 

 

Analítico-Sintético 

 

Analizado el problema permite visualizar el contexto del de las redes 

inalámbricas. 

 

Inductivo- Deductivo y Sistémico 

 

A más de las alternativas planteadas permite participar en trabajar en los 

lineamientos de una propuesta, sea en la labor de sensibilización y 

concientización sobre las vivencias de los actores y sus consecuencias 

negativas que se presenta en el problema. 
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente trabajo de investigación permite conocer más sobre la 

problemática de las redes inalámbricas en el aprendizaje. 

En calidad de investigador y conociendo causas y efectos podemos 

encontrar soluciones concretas. 

 

Descriptivo 

 

Conociendo el problema se describe, como se da la problemática de la 

institución observamos el problema. Previo a las vivencias en la institución 

como egresados observamos el bajo aprendizaje de los estudiantes. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas de las metodologías son las siguientes: 

 

Observación 

 

Es una técnica fundamental para analizar el avance dentro de un proceso 

de desarrollo de toda actividad investigativa. Esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos necesarios. Mediante la observación se analiza 

fundamentalmente para conseguir la investigación primaria que se 

descubre y para verificar los planteamientos formulados en el trabajo. 

La Observación se clasifica en el siguiente contexto: 

Observación Directa 

El guía busca de localizar instrumentos  en las que registran y valora los 

comportamientos observados. 
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Observación Indirecta 

La observación indirecta  se puede registrar a través de cuestionarios y 

encuestas que se origina de la investigación en presencia o no del 

observador y de las entrevistas en la que participa activamente el 

entrevistador y el entrevistado. 

La Entrevista 

 

Es un diálogo  de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas que son: entrevistador, entrevistado y la relación. 

 

El  entrevistador debe tener disposición y paciencia para así llevar a 

cabo con éxito una entrevista se utiliza esta técnica, se le exige 

cualidades personales. Dedicación, responsabilidad, experiencia y 

conocimiento de técnicas. 

 

Encuesta  

 

La encuesta  es una  técnica que a través de un cuestionario nos permite 

clasificar datos de toda la población o de una parte de ella. También es 

un conjunto de preguntas especialmente para diseñar y  ser dirigida a 

una muestra de población. 

  

Este tipo de encuesta será cuantitativa y cualitativa por lo que  se 

utilizará como  una técnica fundamental que se denominan encuesta por 

muestreo la observación para profundizar las actividades administrativas 

desarrolladas por los profesores y estudiantes. La observación debe 

consistir  su etapa del proceso que son Diagnóstico, implementación y 

configuración del proyecto educativo. 
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Realizaremos encuestas a los docentes y alumnos. La encuesta 

realizada mayormente al personal que labora dentro de la Unidad se 

realizó para conocer que tanto conoce el personal acerca de este 

sistema y si creería conveniente su implementación, además de cuáles 

serían las ventajas que este conllevaría. 

 
 

Procedimiento 
 

Llevar al cabo  la implementación de un sistema que no posee en el 

establecimiento  educativo se obtuvo que la información  que necesitan 

los docentes y estudiantes  consiste en proceder de la misma forma, que 

se analizó en la población a la cual se le realizaría las encuestas sería al 

número total de estudiantes, y docentes, que de acuerdo a la información. 

 

 La finalidad  es proporcionar un entendimiento eficacia del proyecto 

educativo de forma que se puedan tomar las acciones correctivas 

apropiadas de la interpretación del análisis  y su planificación. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población  

 

 Muñoz O. (2012) concretó: “Se denomina población a la suma de 

personas que conviven dentro de un pueblo, provincia, país, u otra área 

geográfica, y poseen comúnmente, características en común. También se 

dice “población” a la acción o acto de poblar”. 

(http://sobreconceptos.com/poblacion) 
 

La población es un término orientado a la situación demográfica y 

puntualiza la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en 

un tiempo en particular.  
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Al tener un conocimiento de la población de la institución educativa, ha 

permitido que este proyecto tenga una planificación óptima y las 

decisiones que se han tomado en base a esta planificación estarán 

orientadas a los temas de interés que tendrán acceso al sistema Wi-Fi. 

La población es la agrupación de todos los individuos  que se desea 

estudiar el fenómeno, en este proyecto investigativo se ha determinado y 

delimitado a una población especifica la cual estará constituida por 4027 

alumnos y 111 docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”. 

 

Goicochea E. (2011) de su punto de vista: 

 

Es un grupo al cual se le pueden atribuir los 
resultados; ya sea porque comprende a todos los 
elementos que vayan a ser estudiados; o porque sus 
integrantes hayan tenido la posibilidad- conocida y 
distinta de cero- de haber podido formar parte de la 
muestra. (Pág. 2) 

 

POBLACIÓN 

Ítem Detalle Cantidad 

1 Autoridades     1 

2 Docentes   111 

3 Estudiante 4027 

  TOTAL 4149 

                Cuadro No. 2 Población de Encuestados. 
                Elaborado por: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez.     

 

 

MUESTRA 

 

 La muestra es una interpretación básica  que especifica a la realidad que 

nos sirva para analizar las conclusiones sobre la población deber  

ser representativa y organizada. 
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Según Ayala. C (2014) nos indica que: 

 

Conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar, 
que se consideran representativos del grupo al que 
pertenecen y que se toman para estudiar o determinar 
las características del grupo. La muestra es el 
segmento de población que se selecciona para que 
represente a toda la población en una investigación 
de mercado. (http://prezi.com/hanleclyekej/muestra-
concepto-tipos-directa-diferida-comercial-y-v/.htm) 

  

                                                 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tamaño: es la cantidad necesaria para tener una excelente muestra, esta 

cantidad  debe ser lo suficientemente extensa para poder deducir el valor 

futuro de una variable en función de sus valores anteriores de una manera 

correcta. 

 

Para la presente investigación se va a realizar a todos los estudiantes,  

docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”.   

 

Para calcular el tamaño de las muestras se va a utilizar la siguiente 

fórmula: 

 

 

 
 
 

En donde: 

 n: Tamaño de la muestra 

          N: Tamaño de la población 

I: Error admisible hasta un 1 
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Desarrollo de la Fórmula 

Muestra para docentes 

 

   111  
       n=  

        (0.10)2  (111-1) + 1 
   111  
                n=  
        2.1  
 
 
                n= 52 docentes  
                               

Muestra para estudiantes 

            
                                4027 
          n=  
                   (0.10)2  (4027-1) + 1 
 

                            4027 
              n= 
                           41.26   
 
     n= 97 estudiantes 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

                    
                      Cuadro No. 3  Muestra y Cantidad. 

                    Elaborado por: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

  

 

 

MUESTRA 

Ítem Detalle Cantidad 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 52 

3 Estudiante 97 

  TOTAL 150 
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Para dicha encuesta se dio la información necesaria para escribir las 

respuestas, se dio a conocer el significado de la nomenclatura la misma 

que se detalla lo siguiente: 

1=  Muy adecuado 

2=  Adecuado 

3=  Indiferente 

4=  Poco adecuado 

5=  Nada adecuado 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

              
 

# PREGUNTAS 1 2 3 
 
4 

 
5 TOTAL 

1 
¿Considera Ud. que debería mejorar la 
calidad de su aprendizaje mediante la 
aplicación del uso de TIC´s? 

20 12 10 0 0 52 

2 

¿Cree Ud. que la institución cuente con 
el recurso económico para la 
adquisición de nueva infraestructura 
tecnológica? 

20 20 2 0 0 52 

3 

¿Cree Ud. que en la Unidad Educativa 
Fiscal se debe tener acceso de una red 
inalámbrica para comunicarse con otros 
departamentos de la institución? 

 40 12 0 0 0 52 

4 
¿El departamento de inspección general 
debe tener un computador con acceso a 
internet para mejorar su desempeño? 

25 20 7 0 0 52 

5 

¿Considera Ud. que la institución  
cuenta con departamento de inspección 
general adecuado a las necesidades 
tecnológicas actuales? 

20 22 0 0 0 52 

6 
¿Cree Ud. que la inspección general  
debe tener el control y administración de  
una Red Inalámbrica? 

25 17 0 0 0 52 

7 
¿El edificio de la Unidad Educativa 
Fiscal tiene punto de acceso para la 
instalación de la  Red Wi-Fi? 

46 6 0 0 0 52 

8 
¿Cree Ud. que el programa de redes 
inalámbrica  debe ejecutarse en todas 
las Instituciones Educativa? 

22 20 10 0 0 52 

9 
¿Recomendaría Ud. utilizar una red 
inalámbrica para realizar una 
investigación? 

20 20 12 0 0 52 

10 
 ¿Está de acuerdo Ud. que las redes 
inalámbricas son un medio de 
comunicación? 

20 12 10 0 0 52 

 

  Cuadro No. 4  Encuesta dirigida a docentes 
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                 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
 

Cuadro No. 5 Encuesta dirigida a estudiantes 
 
 
 

# PREGUNTAS 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

TOTAL 

1 
¿Considera Ud. que debería mejorar la 
calidad de enseñanza  a los estudiantes 
mediante el uso de TIC´s? 

50 40 7 0 0 97 

2 

¿Cree Ud. que la Unidad Educativa 
cuente con el recurso económico para la 
adquisición de nueva infraestructura 
tecnológica? 

60 27 0 0 0 97 

3 

¿Cree Ud. que en el patio de la Unidad 
se debe tener acceso de una red 
inalámbrica para comunicarse con otros 
departamentos de la Unidad para  
mejorar la enseñanza? 

52 45 0 0 0 97 

4 
¿Cree Ud. que es importante que la 
Unidad  Educativa cuente con una red 
inalámbrica? 

60 27 0 0 0 97 

5 

 ¿Considera Ud. que la Unidad 
Educativa Fiscal cuente con un 
departamento  adecuado a las 
necesidades tecnológicas actuales? 

54 42 0 0 0 97 

6 
¿Cree Ud. que la sala de profesores  
debe tener el control y administración de  
una red Inalámbrica? 

50 27 20 0 0 97 

7 

¿Cree que al utilizar una Red 
Inalámbrica para sus investigaciones 
tendrá éxito en su rendimiento 
académico? 
 

54 42 0 0 0 97 

8 
¿Cree Ud. que el programa de redes 
inalámbrica  debe ejecutarse en todas 
las Instituciones Educativa? 

67 20 0 0 0 97 

9 
¿Recomendaría Ud. utilizar una Red 
inalámbrica para realizar una 
investigación? 

72 24 0 0 0 97 

10 

¿Está de acuerdo Ud. que las redes 
inalámbricas son un medio de 
comunicación para los estudiantes? 
 

82 15 0 0 0 97 
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Cuadro No.6  Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
SISTEMA WIFI 

Sistema Wi-Fi 

Definiciones. 
Componentes 
del sistema   
Wi-Fi. 
Ventajas y 
desventajas. 

 
Uso de la 
comunicación 
de un sistema 
Wi-Fi 
 

Actividades 
generales. 
Actividades 
académicas. 
Actividades 
Administrativas. 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
. Implementación y 
configuración de un 
sistema Wi-Fi 
aplicado en el patio 
de la Unidad 
Educativa Fiscal 
“Dolores Sucre”. 

  
 

 
Tipos de 
Software 

Componentes. 
Usuarios. 
potenciales 
Tutoriales. 

 
 
Sistema 
Operativos  
 
 

Sistema 
operativo. 
El correcto uso 
del sistema 
operativo. 
El dominio y 
Requerimientos 
básicos. 

Hacker y 
Cracker 

Definición / 
Características. 
Diferencia 
entre Hacker y 
Cracker. 
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Recolección de la Información 

 

La información fue adquirida a través de las siguientes actividades: 

  La Observación de estudio del proyecto. 

  La Recolección de datos  bibliográfico  sobre aspectos relevantes en 

cuanto a sistemas informáticos. 

  El Diseño de la investigación  de los instrumentos para ser aplicados 

dentro del proceso investigativo. 

  La Encuestas factible del docentes y estudiantes. 

   

Procesamiento de la Información 

  

Para diseñar un modelo metodológico de un proceso a seguir para la  

recolección de datos  de la información y en las otras etapas de la 

ejecución del estudio, se planteó menudamente, con el fin dar una  

respuesta del problema  diagnosticado, es decir, la reestructuración del 

Sistema de redes que posee la Unidad sobre implementación y 

configuración  de la red inalámbrica Wi-Fi que tiene como objetivo de  

nuestro estudio. 

Tratamiento de la Información 

La fase investigativo se considera que  es un  conjunto de técnicas que se 

plantean a cambiar con los  datos obtenidos  de la investigación; que sirven 

como objetivo el análisis e interpretación de los fenómenos investigados. 

Para llegar a conocer los datos obtenido, se seguirán  en un proceso 

estadístico contextualizado en la investigación de esta forma se podrá 

ejecutar la frecuencia de los datos planificado se procesarán por una web 

electrónicos de establecimientos. 
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CAPÍTULO IV 

           ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se utilizó mecanismos como encuestas dirigido a los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores 

Sucre” de Guayaquil, para conocer sus  opiniones sobre la 

implementación de un sistema Wi-Fi la cual está orientada a brindar 

comunicación del sistema en la institución educativa. 

La encuesta dirigida a los docentes y estudiantes de la Unidad  

comprendía 10 preguntas, que fueron elaboradas de manera concreta y 

clara para los encuestadores con la finalidad de recolectar información 

real para la investigación.  

Se procedió a realizar el análisis de la información de los datos obtenidos, 

utilizando Microsoft Excel, el cual permitió que se obtuvieran los datos de 

manera gráfica, tanto en la distribución de frecuencias simples y 

porcentajes en las preguntas cerradas en los mecanismos señalados. 

 Los cuadros estadísticos son la representación gráfica de los ítems de 

cada pregunta que señalan las frecuencias y los porcentajes. 
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En los cuestionarios que se realizaron se relacionó los temas que serán 

tratados de manera concisa en el análisis e interpretación que se 

relaciona con la necesidad de implementar un sistema Wi-Fi en la Unidad 

Educativa Fiscal “Dolores Sucre”. 

Es indispensable exponer que los resultados de la información dieron 

porcentajes necesarios para el conocimiento del problema de la 

información. 

Los datos se encuentran agrupados y tabulados en tablas que 

representan en gráficos y las preguntas del cuestionario serán 

respondidas una por una realizando de esta manera un análisis relacional 

de los elementos más relevantes de la información. Todo esto se elaboró, 

para conocer si existe la necesidad de un Sistema Wi-Fi, para 

implementar de esta manera un medio de comunicación con la finalidad 

de mejorar la interconexión de una red entre docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

              UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 

1.- ¿Considera Ud. que debería mejorar la calidad de su aprendizaje 

mediante  la aplicación del  uso de TIC´s? 

                                                     CUADRO No. 7 
    USO DE TIC´s 
 

   FUENTE: Datos de la investigación. 
   ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 
GRÁFICO No. 1 
USO DE TIC´s 

   FUENTE: Datos de la investigación. 
  ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 

En el Cuadro No.7 y el Gráfico No. 1 el 57,69% de los docentes 

encuestados nos indican que es muy adecuado que la Unidad Educativa 

mejore la calidad de su aprendizaje mediante la aplicación del uso de 

TIC´s, mientras el 19,22% es indiferente. 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 20 57,69 

2 Adecuado 12 22,08 

3 Indiferente 10 19,22 

4 Poco adecuado 0    0,00  

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 52 100,00 
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2.- ¿Cree Ud. que la institución cuente con el recurso económico 
para la adquisición de nueva infraestructura tecnológica? 

                                                      
CUADRO No. 8 

                      NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
       

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

GRÁFICO  No. 2 
NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

           

38,46%

57,69%

3,85%
0% 0%

Muy adecuado

Adecuado

Indiferente

Poco adecuado

Nada adecuado

   
FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

En el cuadro No. 8 y Gráfico No. 2  el 57,69% de los docentes 

encuestados nos indican que es adecuado que la Unidad cuente con los 

recursos económicos para la adquisición de nueva infraestructura 

tecnológica, y el 2,85% en indiferente. 

 
 
 
 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 20  28,46 

2 Adecuado 20   57,69 

3 Indiferente 2     2,85 

4 Poco adecuado 0     0,00 

5 Nada adecuado 0     0,00 

  Total 52 100,00 
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3.- ¿Cree Ud. que en la Unidad Educativa Fiscal se debe tener acceso 
de una red inalámbrica para comunicarse con otros departamentos 
de la Unidad? 
                                      CUADRO No. 9 

COMUNICACION DE RED INALÁMBRICA 

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez.  
 
 

GRÁFICO No. 3 
COMUNICACION DE RED INALÁMBRICA 

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 

En el cuadro No. 9 y Gráfico No. 3  el 76,92% de los docentes 

encuestados nos indican  que es muy adecuado que la Unidad Educativa 

debe tener acceso de red Inalámbrica, para comunicarse a otros 

departamentos. 

 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 40   76,92 

2 Adecuado 12   22,08 

3 Indiferente 0     0,00 

4 Poco adecuado 0     0,00 

5 Nada adecuado 0     0,00 

  Total 52 100,00 

76,92%

23,08%

0%

0% 0%

Muy adecuado

Adecuado

Indiferente

Poco adecuado

Nada adecuado
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4.- ¿El departamento de inspección general debe tener un 

computador con acceso a internet para mejorar su desempeño? 

           CUADRO No. 10 
COMPUTADOR CON ACCESO A INTERNET 

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 
                                        GRÁFICO No. 4 

COMPUTADOR CON ACCESO A INTERNET 

0%

48,08%

38,46%

13,46% 0%

Muy adecuado

Adecuado

Indiferente

Poco adecuado

Nada adecuado

 
   FUENTE: Datos de la investigación. 
   ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 

En el cuadro No. 10 y Gráfico No. 4 el  48,08% de los docentes 

encuestados nos indican  que es muy adecuado que el departamento de 

inspección debe tener un computador con acceso a internet, y el 12,46%  

es indiferente.  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 25   48,08 

2 Adecuado 20  28,46 

3 Indiferente 7  12,46 

4 Poco adecuado 0     0,00 

5 Nada adecuado 0     0,00 

  Total 52 100,00 
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5.- ¿Considera Ud. que la institución cuenta con departamento de 

inspección general adecuado a las necesidades tecnológicas 

actuales?  

         

 
CUADRO No. 11 

DEPARTAMENTO CON TECNOLOGÍAS ACTUALES 

 

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

                                          GRÁFICO No. 5 
DEPARTAMENTO CON TECNOLOGÍAS ACTUALES 

           

57,69%

42,31%

0% 0% 0%

Muy adecuado

Adecuado

Indiferente

Poco adecuado

Nada adecuado

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 

En el cuadro No. 11 y Gráfico No. 5 el 57,69% de los docentes 

encuestados nos indican que es muy adecuado que la institución cuente 

con departamentos con tecnologías actuales. 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 20 57,69 

2 Adecuado 22 42,21 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 52 100,00 
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6.- ¿Cree Ud. que la inspección general se puede tener el control de 
una red Inalámbrica?   
       
 CUADRO No. 12 

INSPECCIÓN CON CONTROL DE RED INALÁMBRICA 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 25 67,31 

2 Adecuado 17 32,69 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 52 100,00 

  FUENTE: Datos de la investigación. 
  ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

                                         GRÁFICO No. 6 
INSPECCIÓN CON CONTROL DE RED INALAMBRICA 

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

En el cuadro No. 12 y Gráfico No. 6 el  67,31% de los docentes 

encuestados nos indican que es muy adecuado que la Inspección debe 

tener un control de una red inalámbrica. 
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7.- ¿El edificio de la Unidad Educativa Fiscal tiene punto de acceso 
para la instalación de la  Red Wi-Fi?  
 
                                            CUADRO No. 13 
                       PUNTOS DE INSTALACIÓN DE RED Wi-Fi 

    FUENTE: Datos de la investigación. 
    ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

                                                                               
    
 GRÁFICO No. 7 
                               PUNTOS DE INSTALACIÓN DE RED WIFI 

     FUENTE: Datos de la investigación. 
     ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

En el cuadro No. 13 y Gráfico No. 7 el  88,46% de los docentes 

encuestados nos indican que es muy adecuado que la Unidad debe tener 

puntos de acceso para la instalación de red Wi-Fi. 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 46 88,46 

2 Adecuado 6  11,54 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0     0,00 

  Total 52 100,00 
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8.- ¿Cree Ud. que el programa de redes inalámbrica  debe ejecutarse 
en todas las Instituciones Educativa? 
 
 
                                                       CUADRO No. 14 
            INSTALACIONES EDUCATIVA CON REDES INALÁMBRICAS  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 22 42,31 

2 Adecuado 20 38,46 

3 Indiferente 10 19,23 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 52 100,00 

            FUENTE: Datos de la investigación. 
          ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
                                                     

GRÁFICO  No. 8 
     INSTALACIONES EDUCATIVA CON REDES INALÁMBRICAS 

 
 
 
 
:

  
 
 
 
   
 
 
           FUENTE: Datos de la investigación. 
           ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

En el cuadro No. 14 y Gráfico No. 8  el  42,31% de los docentes 

encuestados nos indican que es muy adecuado que en las Instituciones 

Educativas deben ejecutarse redes inalámbricas, mientras el 19,23%  es 

indiferente. 
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9.- ¿Recomendaría Ud. utilizar una Red inalámbrica para realizar una 
investigación?  

 
                                                                 CUADRO No. 15 

                                  REDES DE INVESTIGACIÓN 

   FUENTE: Datos de la investigación. 
   ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

                  
 
                                                GRÁFICO No. 9                                        

REDES DE INVESTIGACIÓN 

  FUENTE: Datos de la investigación. 
 ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 

En el cuadro No. 15 y Gráfico No. 9 el 38,46% de los docentes 

encuestados nos indican que es muy adecuado que si recomendarían una 

red para sus investigaciones, mientras el 23,08% es indiferente. 

 

 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 20 38,46 

2 Adecuado 20 38,46 

3 Indiferente 12 23,08 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 52 100,00 



 

 

95 
 

10.- ¿Está de acuerdo Ud. que las redes inalámbricas son un medio 

de comunicación? 

                                     CUADRO No. 16 
                                  REDES DE COMUNICACIÓN 

 

   FUENTE: Datos de la investigación. 
   ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

    
GRÁFICO No. 10 

                                   REDES DE COMUNICACIÓN 

    FUENTE: Datos de la investigación.  
    ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 

En el cuadro No. 16 y Gráfico No. 10 el 57,69% de los docentes 

encuestados nos indican que es muy adecuado que las redes 

inalámbricas son un medio de comunicación, mientras el 19,23% es 

indiferente. 

 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 20 57,69 

2 Adecuado 12 23,08 

3 Indiferente 10  19,23 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 52 100,00 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “DOLORES SUCRE” 

 
1. ¿Considera Ud. que debería mejorar la calidad de su aprendizaje 
mediante el uso de TIC´s? 

CUADRO No. 17 
APRENDIZAJE DEL USO DEL TIC´s 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 50  54,55 

2 Adecuado 40  41,24 

3 Indiferente 7     7,22 

4 Poco adecuado 0     0,00 

5 Nada adecuado 0     0,00 

  Total 97 100,00 

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 
GRÁFICO No. 11 

  APRENDIZAJE DEL USO DEL TIC´s 

 FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

En el cuadro No. 17 y gráfico No. 11 el 54,55% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que se debería mejorar la 

calidad de aprendizaje mediante el uso de TIC´s, mientras que el 7,22% 

es indiferente. 
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2. ¿Cree Ud. que la Unidad Educativa cuente con el recurso 

económico para la adquisición de nueva infraestructura tecnológica? 

 
CUADRO No. 18 

NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          FUENTE: Datos de la investigación. 
          ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

GRAFICO  No. 12 
NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       FUENTE: Datos de la investigación. 
       ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 

 

En el cuadro No. 18 y gráfico No. 12 el 61,86% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que la Unidad Educativa 

cuenta con el recurso económico para la adquisición de nueva 

infraestructura tecnológica. 

 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 60 61,86 

2 Adecuado 27 38,14 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 97 100,00 
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3. ¿Cree Ud. que en el patio de la Unidad se debe tener acceso de 

una red inalámbrica para comunicarse con otros departamentos 

de la institución para el mejorar la enseñanza? 

 

CUADRO No. 19 
PATIO CON PUNTOS DE REDES 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 52  53,61 

2 Adecuado 45   46,39 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 97 100,00 

       FUENTE: Datos de la investigación. 
       ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

GRÁFICO  No. 13 

                   PATIO CON PUNTOS DE REDES 
        

        FUENTE: Datos de la investigación. 
        ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

En el cuadro No. 19 y gráfico No. 13 el 53,61% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que en el patio de la  Unidad 

Educativa debe tener acceso de una red inalámbrica para comunicarse 

con otros departamentos. 
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 4. ¿Cree Ud. que es importante que la Unidad  Educativa cuente     

con una red inalámbrica?  

 

                                    CUADRO No. 20 

UNIDAD EDUCATIVA CON RED INALÁMBRICA 

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

GRÁFICO No. 14 
UNIDAD EDUCATIVA CON RED INALÁMBRICA 

FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

En el cuadro No. 20 y gráfico No. 14 el 61,86% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que la Unidad Educativa 

cuente con una red inalámbrica. 

     
 
 
 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 60 61,86 

2 Adecuado 27  38,14 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 97 100,00 



 

 

100 
 

5. ¿Considera Ud. que la Unidad Educativa Fiscal cuenta con 
departamento  adecuado a las necesidades tecnológicas actuales? 

 
CUADRO No. 21 

DEPARTAMENTO ADECUADO CON TECNOLOGÍA 
 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 54   55,67 

2 Adecuado 42    44,33 

3 Indiferente 0      0,00 

4 Poco adecuado 0     0,00 

5 Nada adecuado 0     0,00 

  Total 97 100,00 

  FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

GRÁFICO No. 15 
DEPARTAMENTO ADECUADO CON TECNOLOGÍA 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FUENTE: Datos de la investigación. 
   ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

En el cuadro No. 21 y gráfico No. 15 el 55,67% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que la institución cuenta con 

un departamento con tecnologías actuales. 
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6. ¿Cree Ud. que la sala de profesores debe tener el control y 
administración de  una Red Inalámbrica? 
 

 
CUADRO No. 22 

                         CONTROL DE REDES INALÁMBRICAS 
 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 50  51,55 

2 Adecuado 27  27,84 

3 Indiferente 20         20,62 

4 Poco adecuado 0     0,00 

5 Nada adecuado 0     0,00 

  Total 97 100,00 

         FUENTE: Datos de la investigación. 
         ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

GRÁFICO No. 16 
 CONTROL DE REDES INALÁMBRICAS  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      FUENTE: Datos de la investigación. 
      ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez.. 
 
 
En el cuadro No. 22 y gráfico No. 16 el 51,55% de los estudiantes  

encuestados consideran que es muy adecuado que la sala de profesores 

debe tener un control de red inalámbrica, mientras que el 20,62% es 

indiferente. 
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7. ¿Cree que al utilizar una Red Inalámbrica para sus investigaciones 

tendrá éxito en su rendimiento académico? 

 

CUADRO No. 23 
RENDIMIENTO ACADÉMICO CON RED Wi-Fi 

 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 54  55,67 

2 Adecuado 42  44,33 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 97 100,00 

         FUENTE: Datos de la investigación. 
         ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
                                                   GRÁFICO No. 17 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CON RED Wi-Fi 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FUENTE: Datos de la investigación. 
           ELABORADO POR: Tnlga.Carmen Castro y Tnlga.Roxana Valdez. 
 

 

En el cuadro No. 23 y gráfico No. 17 el 55,67% de los estudiantes  

encuestados consideran que es muy adecuado que al utilizar una red  

inalámbrica para sus investigaciones tendrán éxito en su rendimiento 

académico. 
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8. ¿Cree Ud. que el programa de redes inalámbrica debe 

implementarse en todas las Instituciones Educativa? 

 
CUADRO No. 24 

REDES INALÁMBRICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 67  69,07 

2 Adecuado 20  30,93 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 97 100,00 

            FUENTE: Datos de la investigación. 
          ELABORADO POR: Tnlga.Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
  

GRÁFICO No. 18 
REDES INALÁMBRICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

        FUENTE: Datos de la investigación. 

        ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 

 

En el cuadro No. 24 y gráfico No. 18 el 69,07% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que el programa de redes 

inalámbrica debe implementarse en todas las Instituciones Educativa.  
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9. ¿Recomendaría Ud. utilizar una Red inalámbrica para realizar una 

investigación? 

 
CUADRO No. 25 

RED INALÁMBRICA 

        FUENTE: Datos de la investigación. 
        ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

GRÁFICO No. 19 
RED INALÁMBRICA 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FUENTE: Datos de la investigación. 
     ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

En el cuadro No. 25 y gráfico No. 19, el 75,26% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que recomendarían una red 

inalámbrica para realizar sus investigaciones. 

 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 72 75,26 

2 Adecuado 24  24,74 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 97 100,00 
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10. ¿Está de acuerdo Ud. que las Redes inalámbricas son un medio 
de comunicación? 

 
CUADRO No. 26 

RED INALÁMBRICA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 82 84,54 

2 Adecuado 15 15,46 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 97 100,00 

     FUENTE: Datos de la investigación. 
     ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
 

GRAFICO No. 20 
RED INALÁMBRICA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

   FUENTE: Datos de la investigación. 
   ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 

En el cuadro No. 26 y grafico No. 20 el 84,54% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que las redes inalámbricas 

son un medio de comunicación. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

 

TEMA: “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA” 

1) ¿Cuáles son los mayores retos  según su opinión, en el acceso y 

uso de las TIC’s en nivel Educativo? 

Hoy en día, es conocido por todos que la utilización de las TIC’s y de las 

herramientas que definen la Sociedad de la Información en el 

establecimiento que supone un incremento importante en su rentabilidad, 

su competitividad y su productividad.  

2) ¿Cuál es su postura exacta, que el señor ministro como califica a 

la empresa telconet, por los servicios brindados en conectividad a 

las unidades educativas?  

En los eventos que se han realizado hasta el momento, he podido 

evidenciar que son equipos de alta tecnología que generaran un impacto 

positivo en los profesores, estudiantes y padres de familia; de la misma 

 forma cuentan con una buena velocidad en internet. Lo importante será 

cumplir el cronograma y realizar un buen soporte técnico en territorio, 

como lo estamos llevando en la actualidad a nivel nacional. 

 3) ¿Desde su punto de vista, que le parece la red de fibra óptica  que 

utiliza  la empresa telconet, para el uso de sus servicios en la Unidad 

Educativa “Dolores Sucre”? 

El método de integración de este establecimiento a través de 

infraestructura de Fibra Óptica de última tecnología, la cual es provista 

por TELCONET y ha permitido abastecer del servicio de conectividad a la 

Unidad. 



 

 

107 
 

4) ¿Ud. Cree que los accesos Wi-Fi deben ser gratis y estar a 

disposición en todos los establecimientos? 

En los últimos meses parece que Wi-Fi es la tecnología de moda para 

ofrecer acceso gratuito. Manifestó gustosamente que podrán acceder a 

realizar sus tareas  de una forma inmediata y eficaz. 

5) ¿Dónde nace la idea de proveer conectividad de Wi-Fi en los 

diferentes departamentos de la Unidad Educativa? 

Un plan para que el estudiante se involucre en el mundo de la tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC); de forma que puedan utilizar 

herramientas modernas que posibiliten alcanzar mejores niveles de 

desempeño académico y mayores niveles de competitividad.  

6) ¿Desde su punto de vista, acerca del plan de conectividad escolar 

de Mintel?    

El Proyecto “Plan de Conectividad Escolar” desarrollado por el MINTEL 

tiene como objetivo dotar a miles de Escuelas de sectores menos 

beneficiados, de aulas equipadas con computadores y tecnología de 

redes para un mejor rendimiento académico. 

7) ¿Crees Ud. Que esta iniciativa ha sido tomada por parte de los 

profesores como una acción loable e ilustradora en el campo 

tecnológico, ya que desarrolla al estudiante en pleno siglo XXI? 

Manifestó que queda gratamente sorprendida con los equipos que 

manejan los estudiantes, ya que en su época escolar nadie contaba con 

modernos ordenadores que les pudieran facilitar el desarrollo del 

aprendizaje. 
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8) ¿En que consiste en disponer el internet a través de red Wi-Fi en 

todas las aulas del Unidad Educativa? 

En la Red Wi-Fi dispone de un sistema de filtrado, para que los 

contenidos consultados por nuestro alumnado sea el adecuado, siendo 

bloqueada de forma inmediata cualquier página no permitida o con 

cualquier tipo de contenido no adecuado. Además este sistema filtrará 

cualquier tipo de aplicación que pudiera alterar el proceso normal de 

enseñanza en el aula, como pueden ser los programas de chat, descarga 

etc. 

9) ¿Qué peligros pueden encontrar en la red los estudiantes? 

En primer lugar, el abuso sexual infantil y adolescente, que pueda darse, 

al usar los distintos servicios y recursos que ofrece Internet como los chat, 

los videos, los juegos, entre otros; en segundo lugar la multiplicidad de 

páginas engañosas con contenidos pornográficos, racista y violento, o 

acoso de amigos y compañeros dentro del colegio o en los hogares. 

10) ¿Qué contenidos debe de tener una web de un centro de 

educación?  

A mi punto de vista debe contener recursos educativos con material 

didáctico que motiven al estudiante y sea ayuda para el aprendizaje y útil 

para su labor docente. 
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 PREGUNTAS DIRECTRICES: 

 

1. ¿Se facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje  con la 

implementación y configuración de un sistema Wi-Fi? 

 

Se facilitara como proceso de enseñanza-aprendizaje que se llevan a 

cabo a través de Internet, caracterizados por una separación física entre 

profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación 

tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una 

interacción didáctica continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro 

de la formación, al tener que auto gestionar su aprendizaje, con ayuda de 

tutores y compañeros.". 

 

2. ¿Se obtendrá un aumento en la calidad de la infraestructura 

tecnológica  del plantel con la implementación y configuración de un 

sistema Wi-Fi? 

 

Desde su principio la idea de dichas redes fue substituir en la medida de 

lo posible las redes fijas, terminando así con los problemas inherentes al 

cableado como sus costes y la falta de movilidad. La situación a día de 

hoy no es tan perfecta como transmiten los diferentes fabricantes de esta 

tecnología y en la realidad mantienen su utilidad en aquellos entornos en 

los que la deslocalización o movilidad de los equipos es necesaria o el 

cableado es difícil o muy costoso. 

 

3. ¿Actualmente existen deficiencias tecnológicas en la forma de 

almacenar información relevante para la gestión educativa? 

 

Gracias a las nuevas tecnologías, los estudiantes  pueden comunicarse y 

colaborar con sus compañeros y docentes, de forma síncrona o 

asíncrona, sin limitaciones espacio-temporales. Es decir, se puede 

entender como una modalidad de aprendizaje dentro de la educación a 
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distancia en la que se utilizan las redes de datos como medios (Internet), 

las herramientas o aplicaciones hipertextuales como soporte (por 

ejemplo, correo electrónico, web, chat) . 

 

4. ¿La implementación y configuración de un sistema Wi-Fi en la  

Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre” dotará a sus estudiantes y 

directivos de mejores herramientas para el crecimiento científico, 

cultural, social y psicológico. 

 

Las tecnologías de la información han puesto de manifiesto la complejidad 

social de la tecnología y su omnipresencia en todos los niveles de la 

sociedad. Al mismo tiempo, han evidenciado tener la capacidad de 

remodelar y transformar profundamente el sistema Wi-Fi en la Unidad 

Educativa “Dolores Sucre” ya que con la implementación es una 

herramienta para el crecimiento científico, cultural, para que los 

estudiantes y directivos interactúen  con otras personas y participa en los 

diversos ámbitos de la sociedad. 

 

5. ¿Dado el crecimiento tecnológico a nivel mundial, una 

infraestructura tecnológica, reduce las posibilidades del plantel para 

alcanzar ventajas competitivas en el sector educativo? 

 

Es una de las opciones que actualmente se utiliza con mayor frecuencia 

para atender la necesidad de educación continua o permanente. La 

generación de programas de perfeccionamiento profesional no reglados 

está en crecimiento debido a que existe un reconocimiento de que los 

trabajadores se capaciten y se adapten a los nuevos requerimientos 

productivos.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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6.  ¿Será necesario capacitar al personal docente y administrativo 

sobre la correcta utilización  de un sistema Wi-Fi?. 

 

Resulta imprescindible pensar el futuro de la educación capacitar a todos 

los docentes para el uso crítico de la tecnología de un sistema  WI-Fi 

educativa en el contexto de las condiciones socioeconómicas y culturales 

del país, para la adaptación del currículo a la solución de problemas de 

aprendizaje y la recuperación. 

 

Desarrollar la investigación educativa con énfasis en la experimentación 

de metodologías e innovaciones tecnológicas, a fin de elevar los niveles 

de eficiencia y eficacia de la educación nacional. 

 

7. ¿En aprendizaje cooperativo y colaborativo: Los estudiantes 

pueden intercambiar ideas, trabajos en grupo, sin importar la 

distancia entre ellos? 

El aprendizaje colaborativo, busca propiciar espacios en los cuales se dé 

el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión 

entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. 

Comparten la interacción, el intercambio de ideas y conocimientos entre 

los miembros del grupo. Se espera que participen activamente, que vivan 

el proceso y se apropien de él. La expresión aprendizaje colaborativo se 

refiere a metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración 

entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la información que 

cada uno tiene sobre un tema. Esto se logra compartiendo datos 

mediante espacios de discusión reales o virtuales. 

Se debe buscar un punto común, por el cual distintos estudiantes puedan 

comunicarse de manera óptima entre sí, sin importar las distancias 

geográficas, o la sincronía en el tiempo. Por las razones anteriores, se 

sugiere utilizar herramientas colaborativas: Medios asíncronos, como el 
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correo y los foros electrónicos, o de respuesta rápida, como los chats o 

salas de conversación; sin dejar de lado las tecnologías tradicionales (no 

electrónicos) como el teléfono, el correo y la mensajería. 

8. ¿Presentar y definir los equipos y tecnologías a utilizar en la 

implementación de la red, en la Unidad Educativa Fiscal “Dolores 

Sucre”? 

 

Se presentan la descripción de los costos de los equipos que se van a 

obtener: 
 

 2 Access Point Dlink Dap-16651 Wiereless Ac1200 Dual Band. 

  1 Router Cisco Wireless 300 Mbps. 

Una Conexión inalámbrica en los patios de la Unidad dispersos dentro de 

las instalaciones de la institución, para permitir el acceso a Internet, con 

una velocidad de navegación rápida que proporcione un ancho de banda 

adecuado para la trasferencia de información ya que en esta zona existen 

pocas posibilidades de poder hacer uso de esta herramienta. 

 

Movilidad y acceso a Internet desde cualquier punto de ubicación en el 

patio de la unidad 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Sobre el presente proyecto se obtuvieron varias conclusiones sobre la 

implementación de una red inalámbrica en el patio de la Unidad Fiscal 

“Dolores Sucre” basadas en la investigación teórica del problema y en el 

desarrollo de la solución. A continuación se mencionarán cada una de 

ellas: 
 

 La primera conclusión obtenida desde el punto de vista teórico, es 

que existe diversidad de técnicas para implementar una red 

inalámbrica. Algunos de estas técnicas actuales en los recursos 

tecnológicos ya han sido demostradas que tienen limitantes y 

funcionan bajo condiciones muy específicas. La técnica empleada 

depende básicamente de los recursos de los dispositivos físicos de 

ruteo, como del software que se instalará para el funcionamiento de 

estos. 

 

 Se determinó que el control de la red inalámbrica será por medio del 

sistema operativo Linux, ya que es una herramienta muy versátil pues 

permite una fácil integración con otros sistemas como autentificación 

de usuarios. La confianza que se puede tener en este programa se ve 

reflejada en las pruebas de medición de tasas de transferencia. 

También es muy fácil de configurar, gracias a los conceptos de clases 

y filtros; esto permite mayor robustez en el momento de crear un 

servicio de administración. 

 

 En el periodo del proceso investigativo del establecimiento, se logró 

como resultado que la mayoría de los docentes, y estudiantes 

estuvieron de acuerdo que en la Unidad implemente el proyecto de 

implementación de las redes inalámbricas. 
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 Con los datos obtenidos que proyectamos en las encuestas 

realizadas a los docentes y estudiantes, dio como resultado que 

consideran necesario que las autoridades se involucren en estos tipos 

de proyectos, puesto que tienen una relación directa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 En las encuestas encontramos que un alto número de estudiantes 

conocen de las redes  Wi-Fi y reconocen que actualmente se debe 

por la facilidad que existe en la conexión a internet. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a la investigación  de campo realizada, dentro de la Unidad 

educativa, se desarrolló un contacto permanente con todas las personas 

que laboran y estudian  en el establecimiento se recomienda de manera 

muy ordenada; se describen en los siguientes: 

 

 Se debe pensar en el establecimiento de redes proactiva, con el uso 

de nuevas tecnologías en cuanto a hardware y software de redes,  

donde con analizadores de tráfico de datos se pueda tener 

información de los eventuales problemas que se le pueda presentar a 

la red. 

 

 Se debe consolidar el establecimiento de una red donde todos los 

elementos implementados del nuevo hardware y software basado en 

esta concepción,  de acuerdo con las políticas de uso, de la red.  

 

 Para que sea una realidad implementación de la red inalámbrica en el  

patio  en la unidad, se requiere de la implantación total de un 

Protocolo Básico de Gestión de Redes,  para ello se debe evaluar el 
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hardware de toda la red y su compatibilidad con este protocolo.  

 

 El Servidor y Sistema que se piensa establecer próximamente en el 

colegio y  que sea de uso exclusivo para la investigación de temas 

importantes de los estudiantes, debe ser evaluado más 

exhaustivamente, ya que se están inclinando sobre un Servidor y un 

software de código abierto para la administración.  Ambas tecnologías 

tienen pocas referencias de uso en comparación con otras 

alternativas, como los servidores Microsoft, sin embargo, las 

evaluaciones hechas por algunas empresas en Internet hablan muy 

bien del rendimiento y efectividad de ambos. 

 

 La estructura de la red inalámbrica en el colegio es difícilmente que 

cambie a corto plazo, por eso se debe pensar en establecer salidas 

auxiliares de Internet  y de correos internos, con su debida protección. 

Además de colocar servidores para hacer entradas a la red en cada 

uno de los departamentos. Esto mejoraría la interconexión inalámbrica 

y mejoraría el uso del software administrativo. 

 

 Se recomienda que los estudiantes tengan acceso al proyecto 

tecnológico y mediante una planificación en el patio se pueda 

controlar el acceso a internet en las horas libres. 

 

  Sugerimos que los docentes se involucren  con el proyecto y asistan 

a los cursos de capacitación organizados por la Unidad.
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Infraestructura tecnológica de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores 

Sucre”. 

 

Propuesta: Implementación y configuración de un sistema Wi-Fi aplicado 

en el patio de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”. 

 

                                                 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito  de argumentar la recomendación realizada se procedió, 

a diseñar e implementar una red inalámbrica en la Unidad Educativa 

“Dolores Sucre “en causados a fortalecer el manejo de las TIC´s para 

mejorar la calidad investigativa de los estudiantes, justificando sobre la 

planificación de las teorías y técnicas que integrar de esta tecnología Wi-

Fi que solo el ser humano tiene la capacidad  de desarrolla sus destrezas.  

 

De punto de vista,  se demostró a  justifican pues se dirige  con claridad 

su definición, orientar, administrar, codificar,  propósito y conducta meta; 

de las ventajas de las redes inalámbricas, las TIC´s se obtiene un 

componente intelectual y además un componente institucional; lo 

intelectual se refiere a  la capacidad para la identificación y comprensión 

de los conocimientos adquiridos por este medio.  
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Se conoce como componente institucional se presentan a la  capacidad 

para identificar y comprender las necesidades de los estudiantes y 

docentes.  

 

 Se planteó de  esta red inalámbrica se orientó a  los investigadores de las 

variables de preguntas; se designó en el manejo y consolidación del 

conocimiento como fundamento y acción para que los estudiantes sean 

eficaces.  

 

Diagnóstico 

 

Al efectuar un estudio en la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre” se 

pudo comprobar que se necesita diseñar e implantar una red inalámbrica 

en la Unidad Educativa “Dolores Sucre” en el patio de la Unidad. 

 

Después de haber hecho los resultados de la encuesta se detalla en el 

cuadro donde se indican  los datos obtenidos llegamos con los siguientes 

resultados en los docentes que están muy adecuado que la Unidad 

Educativa Fiscal “Dolores Sucre” tenga punto de acceso para la 

instalación de una red Wi-Fi. 

 

A continuación se detalla las encuestas son los siguientes: 
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Docentes: 
 
7.- ¿El edificio de la Unidad Educativa Fiscal tiene punto de acceso 
para la instalación de la  Red WIFI?  
 
 
                                            CUADRO No. 13 
                       PUNTOS DE INSTALACIÓN DE RED WIFI 

   FUENTE: Datos de la investigación. 
   ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

                                                                                  
  

GRÁFICO No. 7 
                               PUNTOS DE INSTALACIÓN DE RED WIFI 

     FUENTE: Datos de la investigación. 
     ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 
 
 

En el cuadro No. 13 y Gráfico No. 7 el  88,46% de los docentes 

encuestados nos indican que es muy adecuado que la Unidad debe tener 

puntos de acceso para la instalación de red Wi-Fi. 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 46 88,46 

2 Adecuado 6  11,54 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0     0,00 

  Total 52 100,00 
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. 

Estudiantes: 

9. ¿Recomendaría Ud. utilizar una Red inalámbrica para realizar una 
investigación? 
 

CUADRO No. 25 
RED INALÁMBRICA 

     FUENTE: Datos de la investigación. 
     ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 
GRÁFICO No. 19 

RED INALÁMBRICA 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       FUENTE: Datos de la investigación. 
       ELABORADO POR: Tnlga. Carmen Castro y Tnlga. Roxana Valdez. 

 

En el cuadro No. 25 y gráfico No. 19, el 75,26% de los estudiantes  

encuestados indican que es muy adecuado que recomendarían una red 

inalámbrica para realizar sus investigaciones. 

 

 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 72 75,26 

2 Adecuado 24  24,74 

3 Indiferente 0    0,00 

4 Poco adecuado 0    0,00 

5 Nada adecuado 0    0,00 

  Total 97 100,00 
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El uso de las redes inalámbricas en los estudiantes una de las principales 

preocupaciones de las instituciones educativas, pues son conscientes de 

la necesidad de educar en este sentido, más allá de una educación que 

sólo pone énfasis en los todos los aspectos. Este proyecto educativo tiene 

como objetivo conseguir un  desarrollo de habilidades que conforman la 

información, obteniendo excelentes  resultados. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La propuesta, de innovación tecnológica en beneficio de los estudiantes 

para obtener un mejor rendimiento académico, se logra, después de unas 

encuestas, corresponde con las siguientes actividades que deberán ser 

realizadas en un avance de cada tema a investigar por los estudiantes, y 

análisis de los docentes de las investigaciones o sitios web sugeridos 

para la proyectar del tema correspondiente: 

1. Exposición y descripción, de las investigadoras del proyecto, los 

contenidos seleccionados que correspondan al desarrollo de la 

educación.  

2. Realización, por parte de los docentes las investigación sugeridas en el 

patio de la Unidad. El desarrollo y elaboración del programa investigativo 

deberán sujetarse  a la secuencia cognitivas de la realización, que se 

propone a la acción dirigida al entendimiento del conocimiento.  

Como fundamentos teóricos del trabajo de investigación se toman en 

consideración algunas teorías y conceptos que permitan orientar los 

aspectos de la investigación en la cuales destacan: 
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Protocolos de Red 

 Los protocolos son la parte de software se utiliza  para nombrar a las 

normativas y los criterios que fijan cómo deben comunicarse los diversos 

componentes de un cierto sistema de interconexión. Esto quiere decir 

que, a través de este protocolo, los dispositivos que se conectan en red 

pueden intercambiar datos. u órdenes durante la comunicación entre las 

entidades que forman parte de una red. 

En el protocolo de red se incluyen diversas informaciones que son 

imprescindibles para la conexión.  

Un  navegador web (Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, etc.) hay un protocolo de comunicación conocido como 

HTTP; este protocolo se encarga de dar comunicación entre la 

computadora (cliente) y en donde están depositadas las páginas web 

(servidor). Las aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico, 

necesitan estrictamente de protocolos para comunicar clientes con 

servidores. 
 

 De la misma forma, un router sólo necesita de las informaciones del nivel 

de red para enrutar paquetes, sin que importe si los datos en tránsito 

pertenecen a una imagen para un navegador web, un archivo transferido  

a un  mensaje de correo electrónico. 

 

Dirección IP 

Las direcciones IP (IP es un acrónimo para Internet Protocol) son un 

número único e irrepetible con el cual se identifica una computadora 

conectada a una red que corre el protocolo IP. 
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Una dirección IP (o simplemente IP como a veces se les refiere) es un 

conjunto de cuatro números del 0 al 255 separados por puntos. Por 

ejemplo, uservers.net tiene la dirección IP siguiente: 

200.26.127.40 

En realidad una dirección IP es una forma más sencilla de comprender 

números muy grandes, la dirección 200.26.127.40 es una forma más corta 

de escribir el número 2257825048.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

La Constitución de su punto de vista se menciona que el educador como 

un elemento primordial del proceso educativo. No sólo le asegura; le dan 

a conocer la intelectual y moral. Además la libertad de enseñanza  del 

educador y de la cátedra, se manifiesta de una manera  precisa como la 

ejecución de los elementos fundamentales de sus garantías profesio-

nales, entre ellos su estabilidad de la preparación intelectual, 

estableciendo la  remuneración en todos los niveles y modalidades a base 

de la evaluación y el rendimiento académico.  

 

La Ley, define los términos: tecnología de la información, sistema, data, 

documento, computadora, hardware, software, programa, procesamiento 

de datos o de información, seguridad, virus, contraseña y mensaje de 

datos. La ley presenta varias deficiencias y problemas, entre los que 

podemos mencionar los siguientes: 

No tipifica delito alguno relativo a la seguridad e integridad de la firma 

electrónica y a su registro. 

Cuida los sistemas de información sin referirse a su contenido ni sus 
aplicaciones. 
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Art. 42.- La planificación técnica se hará en base de la investigación de 

las necesidades nacionales y de la determinación de prioridades y 

características de la infraestructura educativa dentro del mapa escolar. 

 

Art. 42.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 150, R.O. 918, 20-IV-92).- En 

las construcciones escolares de las zonas rurales se tendrá en cuenta las 

características socio-culturales y arquitectónicas de la comunidad. Las 

necesidades de vivienda para los maestros y los servicios para la 

promoción social y cultural podrán llevarse a cabo con la participación de 

los Organismos del Estado y de la comunidad.  

 

Art. 44.- Todo proyecto de desarrollo urbano o rural debe contemplar, 

para su aprobación, la reserva de áreas para servicios educativos y la 

construcción de locales para la educación obligatoria. 

 
 

VISIÓN 

 
 

La Visión de la propuesta es de lograr el manejo apropiado de las redes 

inalámbricas en los estudiantes, mediante el uso de las TIC´s en el patio 

de la Unidad para prosperar el nivel académico. 

 
 

MISIÓN 

 

La Misión de la propuesta es en todas las instituciones educativas 

manejen el sistema de redes WiFi para beneficios de los alumnos y 

docentes, por el cual tendrán la posibilidad de alcanzar de forma rápida a 

la investigación necesaria del comportamiento humano que conforman el 

conglomerado humano que estudia dentro de la Unidad. 
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Objetivo General 

 

Diseñar e imprentar una red inalámbrica para estudiantes y docentes de 

la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Enseñar a los estudiantes sobre el manejo de sistemas de  redes. 

 Desarrollar el uso adecuado para el manejo de la información en los 

estudiantes en el nivel académico. 

 Orientar a los estudiantes sobre el manejo de la red en el momento de 

realizar las investigaciones.  

Metodología Propuesta 

Para el diseño e implementación de la red inalámbrica se propone la 

realización de campañas sobre su uso y ventajas de invitar a todos los 

estudiantes y docentes, donde preparan haciendo actividades de la 

información. 

 

Estructura de los Lineamientos 

 

La red inalámbrica se implementará en el patio de la Unidad, la cual se 

utilizara, la conexión es inmediata, en su elaboración se puede examinar: 

 Definición: cómo se desarrolla  la categoría de la información. 

 Actividades: las actos para realizar cada investigación. 

 Propósito: la resolución que se desea. 

 Cognitiva: se refiere al entendimiento que debe obtener del 

estudiante. 
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Administración de los Lineamientos 

 

 

El técnico debe especificar las actividades para elaborar los lineamientos: 
 

1. Dialogar con los docentes de la Unidad para decidir el horario de sus 

actividades. 
 

2. resolver las  actividades de formación. 

 

3. invitar a los alumnos. 

 

Sugerencia al administrador de la red 

Los administradores de red son básicamente el equivalente de red de 

los administradores de sistemas: mantienen el hardware y software de la 

red. 

 

Esto incluye el despliegue, mantenimiento y monitoreo del engranaje de la 

red: switches, routers, cortafuegos, etc. 

Algunas funciones de administración de red incluyen: 
 

 Proporcionar servicios de soporte. 

 Asegurarse de que la red sea utilizada eficientemente. 

 Asegurarse que los objetivos de calidad de servicio se alcancen. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Los equipos propuestos tienen la capacidad técnica para soportar el 

volumen de procesamiento de datos. 

 

•El diseño de la red se basará en la norma IEEE 802.11b. 

•Se apoyará en enlaces MAN/WAN Frame Relay o Metro Ethernet. 

•Existen las tecnologías en el mercado para realizar este proyecto. 



 

 

126 
 

 
 

Requisitos de Software: 

 

La especificación de requerimientos es  un insumo fundamental en el 

desarrollo de software: 

 

 Es la principal fuente de información a partir de la cual se diseña, 

implementa y testea el sistema. 

 Es uno de los aspectos más delicados de un proyecto. 

 Es algo complejo de obtener de su correctitud depende el éxito del  

proyecto. 

 

La parte más difícil en la construcción de sistemas software es decidir 

precisamente qué construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es 

tan ardua como establecer los requisitos técnicos detallados, incluyendo 

todas las interfaces con humanos, máquinas y otros sistemas. 

 

TÉCNICA DE LA TECNOLOGÍA Wi-Fi 

 

Las redes inalámbricas usan múltiples nodos inalámbricos para dar 

cobertura a una zona amplia, mediante la transmisión y la recepción de 

datos de forma inalámbrica entre los nodos. Sin embargo, debido a que 

tienen ancho de banda limitado y pueden interferir con la transmisión de 

los otros nodos, estas redes pueden tener dificultades para prestar 

servicio de manera igualitaria a todos los usuarios dentro de la red.   

 

Desequilibrios  

 
 

Durante los últimos años, han aparecido nuevas tecnologías que podrían 

ayudar a las redes multisalto a utilizar su ancho de banda inalámbrica de 

manera más eficiente mediante el fraccionamiento de la banda en canales 
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de diferentes tamaños, de acuerdo con las necesidades de los usuarios 

de la red. 

 

Descripción de una red inalámbrica  

 

La red Wi-Fi de la UCLM es una extensión de la red de comunicaciones 

que permite la conexión sin cables dentro del campus universitario. 

Actualmente se encuentra enmarcada dentro de la iniciativa que ofrece el 

servicio de roaming Wi-Fi entre todas las instituciones afiliadas. 

 

¿Quién puede acceder? 

 

La red inalámbrica es un servicio disponible para toda la comunidad 

educativa: profesores, alumnos y personal de administración. El servicio 

también está disponible para cualquier usuario de la Unida Educativa. 

 

Costos 
 

El acceso a la red inalámbrica no tiene ningún costo para el usuario. 

 

Horario 

 

Hasta este momento no está prevista la limitación horaria del acceso a la 

red inalámbrica. 

 

Configuración de un router de Linksys para una conexión a Internet 

DSL 

 

Antes de configurar el router Linksys, asegúrese de que el ordenador 

tenga conexión activa a Internet. Para hacer esto, conecte el ordenador al 

módem a través del cable Ethernet e intente entrar a algún sitio web. Si no 

puede acceder a Internet, contáctese con el Proveedor de Internet (ISP). 
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NOTA: Si la conexión DSL no incluye un módem, usted podrá contactarse 

con el ISP para verificar los tipos de cable que se utilizan para la conexión 

DSL y para recibir asistencia. Puede que usted no necesite seguir los 

pasos exhibidos en la imagen a continuación y proceda así con el resto 

del proceso de configuración. 

 

                    Imagen No.1 Conexión de modem a computador 

 

 

NOTA: La imagen podrá variar dependiendo del tipo de módem y 

ordenador utilizados. 

 

Configurar un router Linksys para conexión a Internet DLS 

 

Existen dos formas de configurar el router: 
 

 Configurar el router Linksys a través de Cisco Connect (CD de 

configuración). 

 

 Configurar el router Linksys a través de la página web de 

configuración. 
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Configurar el router Linksys a través de la página web de 

configuración 

 

Los pasos a continuación lo guiarán en la configuración manual del router. 

Se recomienda seguir los pasos a continuación en caso de que el 

software Setup Wizard/ Cisco Connect no pudiera configurar el router 

automáticamente. 

 

NOTA: Antes de realizar los pasos, asegúrese de saber cuál es el tipo de 

configuración del módem. Para saber cuál es el tipo de configuración 

actual del módem, contáctese con su ISP. 
 

 

 Paso 1: 
 
Conecte el ordenador a uno de los puertos Ethernet del router. 

Imagen No. 2 Conexión de puerto internet 
 
NOTA: Las imágenes podrán variar dependiendo del tipo de ordenador o 

router utilizados. 
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Paso 2: 

 
 

Conecte el adaptador de corriente del router a una fuente de energía y 

conecte el otro extremo al puerto de alimentación del router. 

 

NOTA: Si el router tiene un interruptor de alimentación, enciéndalo. 

Observe la luz de alimentación del router hasta que se encuentre estable. 

 

Paso 3: 
 

Acceda a la página web de configuración del router abriendo un 

navegador web, como por ejemplo Internet Explorer o Safari. En la barra 

de Direcciones, ingrese la dirección IP local del router y luego 

presione [Enter]. Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión, ingrese 

el Nombre de usuario y la Contraseña del router. 
  

 

 

 

 

                                                 Imagen No. 3 Dirección de IP 

 

 

NOTA: La Dirección IP predeterminada del router Linksys es 

“192.168.1.1”, mientras que la contraseña predeterminada es “admin” y el 

campo del nombre de usuario se deja en blanco. Si usted ha olvidado su 

contraseña anterior, deberá reiniciar el dispositivo. 
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Imagen No. 4 Autenticación de red 

 

 

 

Paso 4: 
 

Establezca su tipo de conexión a Internet preferido: 

 

a) Configuración para conexión PPPoE. 

 

b) Configuración automática DHCP. 

 

Configuración automática DHCP 

 

Este tipo de configuración del router es ideal para conectarse a un módem 

en Modo PPPoE. Esto significa que el módem podrá tener también 

activada la capacidad de router. Esto podrá crear un conflicto con la 

operación de ruta del router, si la dirección IP del módem y del router es la 

misma. Para resolver este problema, usted podrá cambiar el rango de la 

dirección IP del router para evitar el conflicto. 

 

NOTA: Asegúrese de que el módem no esté conectado al router mientras 

realiza los pasos a continuación. De lo contrario, puede que usted termine 

accediendo a la página web de configuración del módem. 
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Paso 1: 
 

En la solapa Configuración, seleccione Configuración automática – 

DHCP para Tipo de conexión a Internet. Luego cambie el valor de la 

tercera casilla en el campo Dirección IP. 

 

Imagen No. 5 Automatic Configuration-DHCP 
 

 

 

 

NOTA: En este ejemplo, la dirección IP utilizada es “192.168.2.1”. 

 

Paso 2: 
 

Haga clic en Guardar configuraciones. 

 

Una vez que usted haya configurado las configuraciones del router, podrá  

conectar el módem al puerto Internet del router mediante un cable 

Ethernet. 
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Imagen No. 6 Conexión del modem con internet 

 

Luego de realizar estos pasos, usted debería haber configurado 

correctamente el router Linksys para la conexión a Internet DSL. 

  

CONFIGURACIÓN DE ACESS POINT 

             Imagen No. 7 Configuración de access point 

 

 

Preparación: 

Puesto que en la función DHCP se encuentra desactivada por defecto, 

debemos asignar de manera manual una dirección IP a la computadora 
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para que concuerde con la dirección IP predeterminada (192.168.1.254) 

de Cliente.   

 
 

Aquí, puede configurar la dirección IP como 192.168.1.100/255.255.255.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 8 Internet protocol Versión 4 (TCP/IPv4) 

 

Conectar la computadora al puerto LAN del AP con un cable Ethernet. 

Configuración en Cliente (TL-WA5110G O TL-WA5210G): 

 

1. Ingrese al sistema de la página de administración de Cliente. 

En la barra de direcciones del navegador de internet,            

escriba 192.168.1.254, después presione enter. 

 

                               

                       

                          Imagen No. 9  Dirección del Navegador 

 

Después escriba el Nombre de Usuario y la Contraseña (de manera 

predeterminada es “admin”).  
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                 Imagen No.10 Nombre del usuario y contraseña 

 

 

2.  Dar clic en Network (Red) LAN en el menú del lado izquierdo. 
 

 

 

 

Imagen no. 11 Red LAN 

Por favor asegúrese que la dirección IP del Repeater esté en el mismo 

segmento IP con el Router Principal para evitar el conflicto de IP. En este 

ejemplo, cambiamos el IP a “192.168.0.1”. Después dar clic 

en Save (guardar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.12 Dirección de IP Address 
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Y después cambie la dirección IP de su computadora de regreso a 

192.168.0.100/255.255.255.0. 

 

 3. Ingrese al sistema de la página web con 192.168.0.1 de nuevo. 

 

 

   Imagen No.13. Dirección Ip. Página web 

 

 
4. En el menú del lado izquierdo, dar clic en operation mode (modo de 
operación). 
 

  

 

                            

                Imagen No.14. Operation mode 

 

5. Seleccionar el modo AP, y dar clic en save (guardar). 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.15 Modo Ap-acess point 

 

En Wireless ->Security settings (Inalámbrico -> configuraciones de 

seguridad). Debe asegurar el tipo de seguridad de su AP principal.  

Aquí tomamos wpa2-psk como ejemplo. Seleccione WAP-PSK/WPA2-

PSK, y escriba la contraseña “0123456789”. Después dar clic en Save. 
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Imagen No. 16 Configuraciones de seguridad. 

 

 Después que haya realizado todos los pasos antes mencionados, el AP 

debe estar funcionando adecuadamente con el Router Principal. Si la 

computadora aún está conectada al AP  con el cable, puede revisar la 

conectividad comprobando si IP del Router Principal está activo en la 

computadora. 

                                 Imagen No. 17 Pantalla de comandos 
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Condiciones de uso 

Cualquier usuario, local o visitante, conectado a la red WI-FI de la Unidad 

deberá respetar las Condiciones de Uso de la Red que figuran en la 

Política de Seguridad de Red de la Unidad Educativa. 

 

                                       

 

  

  

     

    

 

  

 
       

 

 

        

Imagen No.18 Patios de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre” 

     
 

         

 

 
Factibilidad Económica 
 

Se presentan la descripción de los costos de los equipos que se van a 

obtener: 

 

2 Access Point Dlink Dap-16651 Wiereless Ac1200 Dual Band  
 

1 Router Cisco Wireless 200 Mbps 

  

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

 Rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”.  

 Miembros del cuerpo de Docentes de la Unidad.  

INTERNET 

Enrutador 

Access 
  Point 

Access 
Point 

Patio de la Unidad Educativa Fiscal 

“DOLORES SUCRE” 

STANDAR 802.11 

AULAS 
AULAS 
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 Consultor Académico de Tesis. 

 Autor del Proyecto. 

 

Factibilidad Política 

 

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de la Unidad  de tipo, 

religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con el 

ámbito del tema proyectado. 

 

La propuesta del proyecto se arregla a las urgencias de la Unidad ya que 

argumentan las políticas de estados es servir una educación de calidad.  

 
 

Factibilidad Social 

 

La factibilidad social va enmarcada, en la concientización de la población 

y de los entes encargados, en este caso red Wi-Fi haciendo que estos 

con los diferentes avances tecnológicos; implementen una nueva forma 

de recolectar, procesar y distribuir los diferentes desechos que en la 

actualidad van en constante crecimiento. 

 

En lo social este proyecto del sistema Wi-Fi tiene mayor alcance ya que la 

utilización de la tecnología TIC´s es una obligación en nuestro país para la 

educación en la institución. 

 
 

Propuesta de la Red Inalámbrica 

 

A continuación se detallan las necesidades del colegio, para la 

administración de los recursos tecnológicos: 

 

 Conexión inalámbrica en los patios de la Unidad dispersos dentro de 
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las instalaciones de la institución, para permitir el acceso a Internet, 

con una velocidad de navegación rápida que proporcione un ancho de 

banda adecuado para la trasferencia de información ya que en esta 

zona existen pocas posibilidades de poder hacer uso de esta 

herramienta. 
 

 Que el hardware cumpla con las especificaciones requeridas en este 

documento para el máximo aprovechamiento de la infraestructura de 

red, y lograr la interconexión de varios dispositivos portátiles, 

distribuidos en diferentes puntos de las instalaciones de la Unidad. 

 

 Movilidad y acceso a Internet desde cualquier punto de ubicación en 

el patio de la unidad.  

 

Para solventar los requerimientos antes mencionados se presenta un 

modelo de plataforma de comunicaciones que une la tecnología Ethernet 

y Wireless. 

 

Redes inalámbricas públicas 

 

Las Redes Inalámbricas públicas son prácticas, pero si no están 

protegidas adecuadamente, puede resultar inseguras en la transferencia 

de información.  

 

Lo más recomendable es conectarse a redes inalámbricas que requieran 

una clave de seguridad de Red o que tengan otro tipo de seguridad, como 

un certificado. La información que se envía a través de esas redes se 

cifra, lo que puede ayudar a proteger el equipo de accesos no 

autorizados. En la lista de redes inalámbricas disponibles, cada red indica 

si tiene seguridad habilitada o no. 
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Suministro Eléctrico 

 

Tomando en cuenta la vulnerabilidad del sistema eléctrico en la zona se 

ha considerado las medidas de seguridad con respecto al suministro 

eléctrico a continuación: 

 

1)  Polarizando cada toma donde estarán los equipos de comunicación. 

 

2) Proveer una batería de respaldo de 110V, con una capacidad de 20 

minutos de respaldo de suministro Eléctrico a la red Inalámbrica, 1 PC 

que estará ubicada en la sala de profesores. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 

                          

 

 

 
                                     
 

# PREGUNTAS 1 2 3 
 
4 

 
5 TOTAL 

1 
¿Considera Ud. que debería mejorar la 
calidad de su aprendizaje mediante la 
aplicación del uso de TIC´s? 

      

2 
Cree Ud. que la institución cuente con el 
recurso económico para la adquisición 
de nueva infraestructura tecnológica? 

      

3 

¿Cree Ud. que en la Unidad Educativa 
Fiscal se debe tener acceso de una red 
inalámbrica para comunicarse con otros 
departamentos de la institución? 

      

4 
¿El departamento de inspección general 
debe tener un computador con acceso a 
internet para mejorar su desempeño? 

      

5 

¿Considera Ud. que la institución  
cuenta con departamento de inspección 
general adecuado a las necesidades 
tecnológicas actuales? 

      

6 
¿Cree Ud. que la inspección general  
debe tener el control y administración de  
una Red Inalámbrica? 

      

7 
¿El edificio de la Unidad Educativa 
Fiscal tiene punto de acceso para la 
instalación de la  Red Wi-Fi? 

      

8 
¿Cree Ud. que el programa de redes 
inalámbrica  debe ejecutarse en todas 
las Instituciones Educativa? 

      

9 
¿Recomendaría Ud. utilizar una red 
inalámbrica para realizar una 
investigación? 

      

10 
 ¿Está de acuerdo Ud. que las redes 
inalámbricas son un medio de 
comunicación? 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

  
 

 
 

 
 

# PREGUNTAS 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 TOTAL 

1 
¿Considera Ud. que debería mejorar la 
calidad de enseñanza  a los estudiantes 
mediante el uso de TIC´s? 

      

2 
¿Cree Ud. que la institución cuente con el 
recurso económico para la adquisición de 
nueva infraestructura tecnológica? 

      

3 

¿Cree Ud. que en el patio de la Unidad 
se debe tener acceso de una red 
inalámbrica para comunicarse con otros 
departamentos de la institución para el 
mejorar la enseñanza? 

      

4 
¿Cree Ud. que es importante que la 
Unidad  Educativa cuente con una red 
inalámbrica? 

      

5 

 ¿Considera Ud. que la Unidad Educativa 
Fiscal cuente con un departamento  
adecuado a las necesidades tecnológicas 
actuales? 

      

6 
¿Cree Ud. que la sala de profesores  
debe tener el control y administración de  
una red Inalámbrica? 

      

7 

¿Cree que al utilizar una Red Inalámbrica 
para sus investigaciones tendrá éxito en 
su rendimiento académico? 
 

      

8 
¿Cree Ud. que el programa de redes 
inalámbrica  debe ejecutarse en todas las 
Instituciones Educativa? 

      

9 
¿Recomendaría Ud. utilizar una Red 
inalámbrica para realizar una 
investigación? 

      

10 

¿Está de acuerdo Ud. que las redes 
inalámbricas son un medio de 
comunicación para los estudiantes? 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

 

TEMA: “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA” 

1) ¿Cuáles son los mayores retos  según su opinión, en el acceso y uso 

de las TIC’s en nivel Educativo?  

2) ¿Cuál es su postura exacta, que el señor ministro como califica a la 

empresa telconet, por los servicios brindados en conectividad a las 

unidades educativas? 

 3) ¿Desde su punto de vista, que le parece la red de fibra óptica  que 

utiliza  la empresa telconet, para el uso de sus servicios en la Unidad 

Educativa “Dolores Sucre”? 

4) ¿Ud. Cree que los accesos Wi-Fi deben ser gratis y estar a disposición 

en todos los establecimientos? 

5) ¿Dónde nace la idea de proveer conectividad de Wi-Fi en los diferentes 

departamentos de la Unidad Educativa?  

6) ¿Desde su punto de vista, acerca del plan de conectividad escolar de 

Mintel?  

7) ¿Crees Ud. Que esta iniciativa ha sido tomada por parte de los 

profesores como una acción loable e ilustradora en el campo tecnológico, 

ya que desarrolla al estudiante en pleno siglo XXI? 

8) ¿En que consiste en disponer el internet a través de red Wi-Fi en todas 

las aulas del Unidad Educativa? 

9) ¿Qué peligros pueden encontrar en la red los estudiantes? 

10) ¿Qué contenidos debe de tener una web de un centro de educación? 
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PATIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “DOLORES SUCRE” 
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INSTALANDO 
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IMPLEMENTANDO 
 

 

 
 

 
 

 
IMPLEMENTADO CON CAJA DE SEGURIDAD 
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ENTREGANDO  LA IMPLEMENTACIÓN 
 

A LA UNIDAD EDUCATIVA “DOLORES SUCRE” 
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Quilo: Av. Whymper E 7-3 7  y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av.   9  de octubre 624 y 
(carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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