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RESUMEN 

Dentro del estudio realizado en el Complejo de Párvulos de la 

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

propuesta como factible el estudio y diseño para el mejoramiento del 

sistema de red de datos el cual contribuirá en el proceso, desarrollo, 

enseñanza y aprendizaje de los docentes y personal administrativo  el que 

permitirá ampliar su formación académica en el área técnica que también 

será de gran ayuda. En  forma general la propuesta ayudará a la adquisición 

de las destrezas tecnológicas, es de suma importancia  porque permitirá a 

la agilidad y precisión  de la investigación, ayudará a los estudiantes y 

personal administrativos a un buen desenvolvimiento eficaz, eficiente y  

efectivo.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente todas las Instituciones públicas y privadas realizan 

procesos sistematizados, dando así una mejor atención  a sus estudiantes 

y a todo el personal que labora dentro de cada una las áreas y al público 

en general, el Complejo Académico de Párvulos de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil cuenta con una infraestructura tecnológica 

aún no terminada completamente ya que sería de una gran ayuda viabilizar 

una integración en tiempo real.   

La propuesta planteada es del “Estudio y Diseño para el 

Mejoramiento del Sistema de Red de Datos de la Secretaría de Párvulos 

Sistema Presencial, Semipresencial y Biblioteca”, para así poder fortalecer 

la atención el mismo que servirá de gran apoyo para las Autoridades, 

operarios, estudiantes, secretarias y Docentes de esta Unidad Académica.     

Este proyecto se ha realizado mediante la investigación de la 

Institución Educativa de nivel Superior, contiene cinco capítulos en los 

cuales se basan sobre el proceso investigativo y el último hace referencia 

a la propuesta planteada. 

El Capítulo I  nos hace referencia al PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA, 

infraestructura tecnológica del Complejo Académico de Párvulos de la 

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

conflicto, causas y consecuencias, delimitación del problema, formulación 

del problema, variable de la investigación, variable independiente, variable 

dependiente, evaluación del problema, objetivo del proyecto objetivo 

general, objetivos específicos, justificación e importancia.  

El Capítulo II se trata sobre el MARCO TEÓRICO, es una exposición 

fundamentada al tema planteado, el cual contiene,  fundamentación teórica, 

fundamentación epistemológica, fundamentación pedagógica, 
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fundamentación sociológica, fundamentación legal e interrogantes de la 

investigación. 

El Capítulo III se trata en la METODOLOGÍA la cual se utiliza para 

investigar métodos que se utilizarán, tipo de investigación,  técnica de la 

investigación, características del proyecto factible población y muestra, 

instrumento de investigación, procedimiento de la investigación, 

recolección de la información,  criterio para elaborar la propuesta.  

El Capítulo IV se basa en ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS, hallazgo de la investigación, conclusiones y 

recomendaciones. 

El Capítulo V es la PROPUESTA, problemática fundamental, objetivo 

general, objetivos específicos, factibilidad, importancia, descripción de la 

propuesta, factibilidad legal, aspectos pedagógicos, misión, visión, 

beneficiarios, impacto social, ubicación sectorial y física, glosario, anexos.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento de este proyecto es para establecer que el 

problema de infraestructuras tecnológicas en el campo educativo se viene  

generando en  diferentes continentes  tantos en Europa como en América 

latina, es así que España un país con desarrollo presentan problemas de 

infraestructuras en sus bibliotecas universitarias de la comunidad de 

Madrid, existen servicios destinados a estudiantes con discapacidad que 

fomenta a mejorar la organización de las bibliotecas. 

El avance de la tecnología no podría faltar en Ecuador es así que el 

gobierno nacional y su ministerio coordinador de conocimiento y talento 

humano  ha puesto en marcha el nuevo proyecto de infraestructura 

tecnológicas en la universidad regional amazónica (IKIAM) como un 

referente internacional de educación superior creada bajo los más altos 

estándares de calidad, con la creación de este proyecto se tiene como 

objetivo garantizar la excelencia  académica.  

Para definir el propósito de esta tesis en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación del Complejo de Párvulos, secretaria 

Presencial y Biblioteca, partiendo de un análisis factible, es importante 

realizar una infraestructura tecnológica de la situación que presenta la red 

de datos que tienen en la actualidad, esto permitirá establecer los 

parámetros que deben ser modificados de acuerdo  a las normas de 

estándares de seguridad de redes de datos. 
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La medida que utilizamos está basada en un sistema de estudio y 

diseño para el mejoramiento del sistema de red de datos, se pretende 

implementar un sistema integrado de red que se encargue de gestionar 

para manejar la parte administrativa, académica brindando al usuario 

confiabilidad y seguridad en cada una de sus transacciones  tanto internas 

como externa de la  red,  esto será de gran utilidad con las futuras 

generaciones que contarán con un proceso educativo avanzado. 

 

Este conjunto de herramientas se sustentan básicamente en los 

conocidos equipos computacionales los cuales, a medida de su capacidad 

y del aprovechamiento a nivel informático que le explote el usuario, brindan 

extraordinarios servicios en todos los campos de la actividad humana, por 

este motivo se debe realizar la terminación de su infraestructura tecnológica  

para mejorar el desarrollo y evitar futuros problemas de comunicación de 

red. 

 

En virtud de promover el desarrollo de la tecnología en los 

estudiantes, se debe tomar en cuenta la Instalación y configuración del 

sistema de red de datos,  se estará difundiendo el aprendizaje óptimo de la 

informática, a su vez se impulsará al interés hacia una rama que en los 

actuales momentos está dando un cambio rotundo en el mundo y que en 

un futuro será la principal fuente de la educación, teniendo un rol muy 

importante en el conocimiento de cada ser humano. 

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 
 

En el complejo académico de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, posee una 

infraestructura tecnológica no adecuada, por la falta de la terminación de la 

red de datos, esto genera una serie de conflictos que debe ser solucionado 

de forma ágil  y eficiente. 
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La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, con su 

Complejo de Párvulos ha venido formando generaciones de jóvenes, que 

el día de hoy son figura prominentes en la educación que han permitido que 

tomen rumbos acertados en dicho campo.  

La implementación de la infraestructura tecnológica del complejo 

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

con su propuesta de Estudio y Diseño para el Mejoramiento del Sistema de 

Red de Datos de la Secretaría de Párvulos Sistema Presencial y Biblioteca 

se está trabajando ya que es de mucha  importancia para el adelanto de 

nuestra comunidad educativa. 

Para brindar diferentes servicios y recursos que mejoren la atención 

que se dan dentro de la institución académica, lo cual es de importancia 

tecnológica y educativa para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos en las diversas áreas que exige el pènsum académico pero con 

tecnología de punta.  

El complejo de párvulos cuenta con una Autoridad, 56 Docentes, 5  

Administrativo y 1600 estudiantes  están ubicados en las calles Emilio 

Romero Méndez y Benjamín Carrión en el año lectivo 2014-2015. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS: 
 

Cuadro No. 1: 
 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Inexistencia  de los recursos 

tecnológicos por los medios 

concretos en su infraestructura. 

Imposible la transferencia de datos 

con otras áreas administrativas. 

 

Deficiente la  conexión a internet para 

todos los usuarios. 

No poder acceder a la red más grande 

de información del mundo como es el 

internet e internet 2. 

 

Carencia y funcionamiento de varias 

áreas por la falta de la 

implementación de la red 

Necesidad de que los estudiantes 

requieran espacio y comodidad al 

momento de utilizar el área requerida 

dentro de la institución. 

 

Desactualización del personal 

administrativo y docente en el uso 

correcto y adecuado de las Tics. 

 

Uso inadecuadamente de los equipos 

para compartir y transferir datos. 

 

Escases  de integración de la red de 
datos entre la conexión de la 
secretaría y la biblioteca 
 
 

La poca información provoca una 

baja atención interna y externa en 

la secretaría. 

 

Desmotivación del personal 

administrativo por la falta de recursos 

informáticos que se encuentran 

inadecuados en la actualidad. 

 
 
 

 
 
Poco interés en el área de trabajo  
 
 

 
FUENTE: Secretaría de la Carrera Educadores de Párvulos 
ELABORADO: Liana Demera Centeno - Flor Cobos Pérez. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área:  Informática-Párvulos 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Infraestructura Tecnológica del Complejo Académico de la Facultad 

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

Guayaquil 

Propuesta: Estudio y Diseño para el Mejoramiento del Sistema de Red de 

Datos de la Secretaría  de Párvulos Sistema Presencial, Semipresencial y 

Biblioteca. 

. 

Formulación del Problema 

¿Qué importancia tiene la infraestructura tecnológica  como un factor 

principal de la educación para el mejoramiento del sistema de red  de datos 

del complejo académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil? 

 

Variable de la Investigación 

 

Variable Independiente 

Infraestructura Tecnológica del complejo académico de la Facultad 

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

Guayaquil. 

Variable Dependiente 

Estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de red de datos 

de la secretaría  de Párvulos sistema presencial, semipresencial y 

biblioteca. 
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Evaluación del Problema 

El desarrollo del presente proyecto ha de contemplarse en su parte 

correspondiente a la evaluación del problema con  carácter esenciales en 

la que ha de fundamentarse la temática. 

Delimitado 

El tema está delimitado en su ubicación estratégica, en el costo para 

poder realizar el estudio y diseño de  este sistema de red y quiénes van 

hacer beneficiados.  

La instalación y configuración de este sistema de red tendrá efectos 

muy favorables tanto en la calidad intelectual y académica  para la parte 

académica administrativa de este complejo, en su manejo que sería fácil y 

rápido, y para los estudiantes que podrían compartir recursos e 

información.  

Claro 

El problema se presenta de forma clara, mostrándonos todos los 

factores que nos impulsan a realizar este proyecto para que los estudiantes 

se beneficien aprendiendo métodos de aprendizaje con el uso de 

aplicaciones de acorde a la tecnología actual. 

Evidente 

Es evidente que la falta de redes informáticas tanto para la parte 

administrativa y académica  no permite una educación integral a los 

estudiantes, por lo cual se hace imperioso el uso de las mismas para 

alcanzar de una manera eficaz y eficiente los objetivos de la educación. 

El aprendizaje queda en el participante del taller, pudiendo ser 

totalmente aplicado en la realidad diaria en que se desenvuelve, pues los 

temas son tomados de la necesidad diaria que se presenta en su trabajo, 

tales como: métodos y técnicas activas, recursos,  relaciones humanas, 

creatividad, entre otros, temas que aplicados a la práctica diaria. 
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Original 

No existen otras instituciones o empresas que hayan querido 

implementar un sistema de redes en dicha Facultad, con un enfoque 

educativo que va más allá de la enseñanza puramente científica y 

académica y que se centre en el conocimiento del hombre a sí mismo, en 

el desarrollo de sus capacidades, destrezas y habilidades para que éste 

pueda llegar a su transformación personal y social y en el conocimiento de 

técnicas activas en informática.  

La educación moderna exige tecnología para mejorar los procesos 

educativos que preconiza la formación integral, holística y sistémica del 

estudiante y de los maestros.   

Contextual 

El proyecto está planteado y plenamente identificado en el entorno 

del complejo académico de la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas y tiene un carácter real, histórico y cultural 

del hecho de que se estudia. 

La educación moderna exige tecnología para mejorar los procesos 

académicos administrativos  que preconiza la formación integral, holística 

y sistémica del estudiante y de los maestros.   

Factible 

Este estudio de  redes es un proyecto totalmente viable y factible, 

ya que se cuenta con el permiso de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, los recursos económicos y materiales 

necesarios para llegar a culminar con éxito el mismo.   

El proyecto es realizable y objetivo porque contribuirá a mejorar la 

calidad de educación, además cuenta con el apoyo de las autoridades de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
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Universidad de Guayaquil y nosotras como autores del proyecto quienes 

le vamos a dar operatividad al mismo. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Identificar la importancia que tiene la infraestructura tecnológica 

mediante la investigación de campo, para mejorar la gestión administrativa 

para su buen uso y desempeño de la red.  

Objetivos Específicos 

1) Diagnosticar  las problemáticas en el estudio y diseño de la red de 

datos. 

2) Describir las necesidades del sistema de red (Cableado 

Estructurado). 

3) Analizar la problemática del manejo de información académico 

administrativo de la Carrera de Párvulos. 

4) Diseñar a los estudiantes del complejo de párvulos una alternativa a 

la hora de buscar una fuente de información para sus estudios. 

 

5) Elaborar  la  propuesta de un sistema de red de datos  de nivel  

tecnológico en las aulas educativas integradas en redes. 

 

Justificación 

La educación  en nuestro país y las del mundo entero están 

estrechamente ligados a la evolución de nuevas tecnologías, a la 

comunicación minuto a minuto, a trabajar en equipo sin estar en el mismo 

sitio tanto las empresas, colegios, domicilio e instituciones públicas y 

privadas han evolucionados a través de los años con las nuevas 
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tecnologías y el al manejo de la información a través de la navegación de 

la red para el funcionamiento de sus actividades económicas y personales. 

La tecnología nos ha permitido a  mejorar  y a manipular  la 

información en este nuevo milenio, que hasta hace muchos años la 

tecnología eran inmateriales, dado que  la información era transmitida y 

receptada a través de la familia, los maestros, los libros, las escuelas y las 

universidades eran donde se implementaban los conocimientos. 

Luego de un análisis de la realidad institucional, mediante la 

utilización de la matriz FODA, se detectaron falencias en los procesos 

manuales y falta de destrezas en el manejo de la tecnología computacional, 

lo cual influye  en los procesos de enseñanza aprendizaje de los (as) 

estudiantes inclusive en los procesos académicos administrativos. 

Para finalizar podemos afirmar que el mejoramiento del Sistema de 

Red de Datos de la  Secretaria de Párvulo Sistema Presencial, 

Semipresencial  y Biblioteca contribuirá a un avance significativo a nivel 

tecnológico puesto que el mejoramiento de la red de datos ayudará a 

mejorar el servicio de atención a los usuarios y permitirá afrontar 

competitivamente el acelerado cambio tecnológico para poder desempeñar 

con éxito donde  las áreas de las redes informáticas y telecomunicaciones 

no pueden existir de forma aislada. 

 

IMPORTANCIA 

La infraestructura tecnológica del complejo académico de la 

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

Universidad de Guayaquil y propuesta del mejoramiento del sistema de 

red de datos se puede manejar información actualizada veraz y 

concreta. 
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Con una información actualizada podrá estar al día de las nuevas 

formas de navegación que permitirá estar en el sitio y en el momento 

correcto para el  intercambio de recursos y experiencias para obtener 

competitividad al desarrollo. 

Tanto niños,  jóvenes, adultos y ancianos tiene derecho a una 

educación de carácter tecnológico, dejando así el analfabetismo, 

reforzando sus conocimientos y habilidades a través de la investigación, 

y así seguir actualizándose día a día con las nuevas tecnologías que 

cambian a diario y poder tener un rol muy importante en nuestra 

sociedad.  

El complejo académico de la Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias 

de la Educación no puede permanecer como hasta ahora sin una 

conexión de red de datos que conlleve a el mejoramiento y brindar una 

buena atención a los usuarios y mejorar los procesos educativos de la 

institución y así tener muy en alto el nombre de nuestra Institución 

educativa para tener un rol muy importante dentro y fuera del país 

acorde a nuestras necesidades requeridas por cada uno de los 

estudiantes, personal administrativo y Docentes del complejo 

académico de la Facultad de Filosofía.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, previa la 

obtención del título de postgrado, dispone que sus egresados deban 

elaborar y ejecutar diferentes tipos de proyecto educativos, por lo que es 

necesario revisar el  archivo de la secretaría de la Facultad. 

  

Una vez efectuada la revisión se pudo encontrar otros proyectos de 

similar enfoque al presente pero esto no responde específicamente ni al 

contexto ni a la realidad del complejo académico de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación por lo que la comisión aprobó 

la realización de este trabajo. 

 

 Entonces llegamos a la conclusión que se debe implementar y 

ejecutar una red de datos en la secretaría de Párvulos sistema presencial 

y biblioteca, con el propósito que el presente proyecto sea favorable a los 

estudiantes y personal administrativo. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

Infraestructura. 

 Es un conjunto de elementos o servicios que están considerados 

como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para 

que una actividad se desarrolle efectivamente. 

La infraestructura que presente una sociedad determinada despliega 

un rol fundamental en lo que respecta al desarrollo y cambio social de la 

misma, porque cuando cambia la infraestructura, indefectiblemente, 
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cambia la sociedad en su conjunto, las   relaciones   de poder, las 

instituciones y obviamente también los elementos de la superestructura. 

Otra de las referencias que presenta la palabra habla del conjunto 

de estructuras de ingeniería e instalaciones, generalmente de larga vida 

útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de 

servicios que se consideran necesarios para el desarrollo de fines 

productivos, personales, políticos y sociales. 

La infraestructura urbana es aquel trabajo llevado a cabo por la 

actividad humana y que fuera dirigido por profesionales de la Arquitectura, 

Urbanistas e Ingeniería civil, que servirá de soporte para el desarrollo de 

otras actividades, siendo su funcionamiento muy necesario para la 

organización de la ciudad en cuestión. 

Según  (José Manuel Vassallo Magro) y (Rafael Izquierdo de 

Bartolomé) 

Es uno de los requerimientos básicos y urgentes para el 

desarrollo de América Latina. El posicionamiento adecuado de la 

región en el mapa de la competitividad mundial requiere la articulación 

de su territorio con infraestructura adecuada y eficiente, que permita 

aumentar los niveles de competitividad y mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. Este reto exige cuantiosos recursos financieros, 

tecnología avanzada y variada, y una enorme capacidad institucional 

y de gestión. 

(2010 Pág. 11). 

Infraestructura tecnológica 

Es el conjunto de hardware y software sobre el que se asientan los 

diferentes servicios que la Universidad necesita tener en funcionamiento 

para poder llevar a cabo toda su actividad, tanto docente como de 

investigación o de gestión interna. 

http://www.definicionabc.com/general/ingenieria-civil.php
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El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos como los 

aires acondicionados o los estabilizadores de corriente de las salas de 

máquinas, los sensores, las cámaras, los grandes ordenadores que hacen 

de servidores de aplicaciones, los elementos de red, como routers o 

cortafuegos, los ordenadores personales, las impresoras, los teléfonos, etc. 

El conjunto de software va desde los sistemas operativos (un 

conjunto de programas de computación destinados a desempeñar una 

serie de funciones básicas esenciales para la gestión del equipo) hasta el 

software de sistemas (son aplicaciones de ámbito general necesarias para 

que funcionen las aplicaciones informáticas concretas de los servicios; por 

ejemplo, las bases de datos, los servidores de aplicaciones o las 

herramientas de ofimática). 

Fuente: http://www.uoc.edu/portal/es/ 

 

Según Juan Fernando Jaramillo (2010) 

Se define infraestructura  tecnológica  como los recursos de 

tecnología compartidos que proporcionan la plataforma para las 

aplicaciones de sistemas de información específicas de la empresa 

incluyen inversiones en hardware, software y servicios que se 

comparten a través de toda la empresa o de todas las unidades de la 

empresa. La infraestructura  proporciona los fundamentos para servir 

clientes, trabajar con proveedores y manejar los procesos de 

negocios internos de la empresa. Pág. (18). 

GRÁFICO Nº 1 

Pág. (19) 

 

Fuente: http://ftp.puce.edu.ec/ 
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CONCEPTO E HISTORIA DE LAS REDES DE DATOS Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA SOCIEDAD. 

En la actualidad nos encontramos ante una de las eras informáticas 

más importantes, sobre todo en lo referente a Internet y las redes de datos. 

La globalización de Internet ha sido más rápida de lo que se esperaba, por 

lo en muchos aspectos hemos tenido que aprender, aplicar y actualizar 

conceptos que hasta hace muy poco eran impensables para la mayoría de 

la población. 

  Esto nos ha llevado a depender casi por completo de  La red de 

Redes (Internet), para nuestras relaciones sociales, comerciales y políticas, 

A medida que los programadores sigan innovando y creando nuevos 

conceptos, Internet jugará un papel decisivo en nuestros proyectos de 

futuro.  

La comunicación en la actualidad es casi tan importante como el aire 

que respiramos. Los métodos que utilizamos para comunicarnos están en 

continua evolución y es aquí donde se centra Internet, ¿qué es Internet 

sino, sino una forma de comunicación?  

Para entender todo esto mejor, considero que necesitamos saber un 

poco más sobre la historia de las redes, por ello vamos a comentar de forma 

muy general la evolución histórica de las redes de datos. 

Fuente: www.scribd.com/ 

 
 Según Francés Gómez Morales (2010) 

Muy pronto ese navegar por navegar se nos fue quedando pequeño. 

Vimos cosas que no nos gustaban y vimos otras que se podían 

mejorar. Los canales IRC, lo que todos conocemos como chats, 

estaban muy bien, pero no eran suficiente. Queríamos dejar nuestra 

opinión en las webs y queríamos conocer las opiniones de quienes, 
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como nosotros, se pasaban el día yendo de un enlace a otro. A 

diferencia de la televisión, la web todavía era una tecnología joven, 

flexible y con mucho potencial. En pocos años y gracias también al 

esfuerzo de muchos geeks que seguían el ejemplo de sus 

predecesores, las páginas web se adaptaron para alojar 

conversaciones. Pág. 13 

 

GESTIÓN EDUCATIVA CON NUEVA TECNOLOGÍA DE  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La educación es el proceso por el cual le son transmitidos al 

individuo los conocimientos, actitudes y valores que le permiten integrarse 

en la sociedad. Este proceso, que se inicia en la familia, afecta tanto a los 

aspectos físicos como a los emocionales y morales, y se prolonga a lo largo 

de toda la existencia humana. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Entonces podemos definir a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como el conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información.  

 

Por ejemplo la televisión por cable, los discos de video, los satélites, 

el telefax, las redes de computadoras, el procesamiento de información por 

computadora, los interruptores digitales, las fibras ópticas, los láseres, la 

reproducción electroestática, la televisión de pantalla grande y alta 
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definición, los teléfonos inalámbricos, celulares y los nuevos 

procedimientos de impresión, cuyos fundamentos son las 

telecomunicaciones, la informática y la tecnología audiovisual son claros 

ejemplos del crecimiento acelerado de la tecnología sobre todo en el área 

de informática y telecomunicaciones.  

CANO NAVARRO, Lucía. (2014) 

La telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de 

un mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la 

característica adicional de ser bidireccional. La telefonía, la radio, la 

televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son 

parte del sector de las telecomunicaciones.  

Pág. 34 

 

Obviamente ésta no es el única área donde proliferan las tics sino 

que paulatinamente han ido invadiendo los diferentes sectores de la vida 

desde el trabajo hasta el ocio, los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que se realizan en los diferentes niveles de educación, la economía porque 

permiten generar riqueza a distancia y en red, superando las fronteras 

geográficas y políticas. Esto ha tenido como consecuencia un cambio en 

las relaciones laborales, económicas, culturales y sociales, y un cambio en 

la forma de pensar y percibir de los propios individuos. 

 

Suárez, Ramón Carlos (2010)  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están 

presentes en todos niveles de nuestra sociedad actual, desde las más 

grandes corporaciones multinacionales, a las pymes, gobiernos, 

administraciones, universidades, centros educativos, organizaciones 

socioeconómicas y asociaciones, profesionales y particulares.  

Pág. 2 
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Para concluir es necesario que la educación Ecuatoriana y en 

especial el Complejo  Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencia de la Educación de la Universidad de Guayaquil, debe de integrar 

comunicaciones externas que lleve al desarrollo de una comunicación e 

información científica a través de la propuesta del proyecto en desarrollo. 

 
INTERCONEXIONES DE REDES 

 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red 

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

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 

cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de 

compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

ORTEGA, Esteban Mauricio (2012) 

La interconexión constituye una técnica que responde a la necesidad 

de hacer interactuar las distintas infraestructuras (redes) con 

tecnologías y diseños diferentes, con la finalidad que los usuarios 

conectados perciban el servicio como si se tratara de una sola red. La 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha definido a la 

interconexión como “los arreglos comerciales y técnicos bajo los 

cuales los proveedores de servicios conectan sus equipos, redes y 

servicios para permitir a los consumidores acceder a servicios y redes 

de otros proveedores de servicios”. 

Pág. 87 

Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, 

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

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
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aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general 

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

millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta 

interconectadas básicamente para compartir información y recursos. 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas 

actuales están definidos en varios estándares, siendo el más importante y 

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

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

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

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

cuales también están regidos por sus respectivos estándares.   

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ 

 

TIPOS DE INTERCONEXIÓN DE RED 

 

Principales tipos de redes para soportar los sistemas distribuidos son: 
  
 

REDES DE ÁREA LOCAL: Las redes de área local (local área 

networks) llevan mensajes a velocidades relativamente grandes entre 

computadores conectados a un único medio de comunicaciones: un cable 

de par trenzado. Un cable coaxial o una fibra óptica. Un segmento es una 

sección de cable que da servicio y que puede tener varios computadores 

conectados, el ancho de banda del mismo se reparte entre dichas 

computadores. Las redes de área local mayores están compuestas por 

varios segmentos interconectados por conmutadores (switches) o 

concentradores (hubs. El ancho de banda total del sistema es grande y la 

latencia pequeña, salvo cuando el tráfico es muy alto. 

En los años 70 se han desarrollado varias tecnologías de redes de 

área local, destacándose Ethernet como tecnología dominante   para    las  

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_conexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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redes de área amplia; estando esta carente de garantías necesarias sobre 

latencia y ancho de banda necesario para la aplicación multimedia. Como 

consecuencia de esta surge ATM para cubrir estas falencias impidiendo su 

costo su implementación en redes de área local.  

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Operan dentro de un Área geográfica limitada. 

  Permite el multiacceso a medios con alto ancho de banda. 

  Controla la red de forma privada con administración Local 

 Proporciona conectividad continua a los servicios locales. 

 Conecta dispositivos Físicamente adyacentes. 

Fuente: http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/ 

 

GRÁFICO # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://redesdedatosinfo.galeon.com 
 

REDES DE ÁREA EXTENSA: Estas pueden llevar mensajes entre nodos 

que están a menudo en diferentes organizaciones y quizás separadas por 

grandes distancias, pero a una velocidad menor que las redes LAN. El 

medio de comunicación está compuesto por un conjunto de círculos de 

enlazadas mediante computadores dedicados, llamados rotures o en 

caminadores.  

 En la mayoría de las redes se produce un retardo en cada punto de la 

ruta a causa de las operaciones de encaminamiento, por lo que la latencia  
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total de la transmisión de un mensaje depende de la ruta seguida y de la 

carga de tráfico en los distintos segmentos que atraviese. La velocidad de 

las señales electrónicas en la mayoría de los medios es cercana a la 

velocidad de la luz, y esto impone un límite inferior a la latencia de las 

transmisiones para las transmisiones de larga distancia. 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

  Operan dentro de un área geográfica extensa.  

  Permite el acceso a través de interfaces seriales que operan a 

velocidades más bajas. 

  Suministra velocidad parcial y continua. 

 Conecta dispositivos separados por grandes distancias, incluso a 

nivel mundial. 

Fuente: http://exa.unne.edu.ar/   

GRÁFICO # 3 

  

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: http://redesdedatosinfo.galeon.com/ 
 

REDES DE ÁREA METROPOLITANA: Las redes de área metropolitana 

(metropolitan área networks) se basan en el gran ancho de banda de las 

cableadas de cobre y fibra óptica recientemente instalados para la 

transmisión de videos, voz, y otro tipo de datos. Varias han sido las 

tecnologías utilizadas para implementar el encaminamiento en las redes 

LAN, desde Ethernet hasta ATM. IEEE   ha publicado    la    especificación 
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802.6 [IEEE 1994], diseñado expresamente para satisfacer las 

necesidades de las redes WAN.  

 

Las conexiones de línea de suscripción digital, DLS( digital subscribe 

line) y los MODEM de cable son un ejemplo de esto. DSL utiliza 

generalmente conmutadores digitales sobre par trenzado a velocidades 

entre 0.25 y 6.0 Mbps; la utilización de este par trenzado para las 

conexiones limita la distancia al conmutador a 1.5 kilómetros. Una conexión 

de MODEM  por cable utiliza una señalización análoga sobre el cable 

coaxial de televisión para conseguir velocidades de 1.5 Mbps con un 

alcance superior que DSL. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE RED MAN 
 

 Son redes que se extienden sobre áreas geográficas de tipo urbano, 

como una ciudad, aunque en la práctica dichas redes pueden 

abarcar un área de varias ciudades. 

 Son implementadas por los proveedores de servicio de Internet, que 

son normalmente los proveedores del servicio telefónico. Las MAN 

normalmente están basadas en estándares SONET/SDH o WDM, 

que son estándares de transporte por fibra óptica. 

 Estos estándares soportan tasas de transferencia de varios gigabits 

(hasta decenas de gigabits) y ofrecen la capacidad de soportar 

diferentes protocolos de capa 2. Es decir, pueden soportar tráfico 

ATM, Ethernet, Token Ring, Frame Relay o lo que se te ocurra. 

 Son redes de alto rendimiento. 

 Son utilizadas por los proveedores de servicio precisamente por 

soportar todas las tecnologías que se mencionan. Es normal que en 

una MAN un proveedor de servicios monte su red telefónica, su red 

de datos y los otros servicios que ofrezca. 
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GRÁFICO # 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: http://redes-man.blogspot.com/ 
 
 

REDES INALÁMBRICAS: La conexión de los dispositivos portátiles y de 

mano necesita redes de comunicaciones inalámbricas (wireless networks). 

Algunos de ellos son la IEEE802.11 (wave lan) son verdaderas redes LAN 

inalámbricas (wireless local área  networks; WLAN) diseñados para ser 

utilizados en vez de los LAN. También se encuentran las redes de área 

personal inalámbricas, incluida la red europea mediante el Sistema Global 

para Comunicaciones Móviles, GSM (global system for Mobile 

communication). En los Estados Unidos, la mayoría de los teléfonos 

móviles están  actualmente basados en la análoga red de radio celular 

AMPS, sobre la cual se encuentra la red digital de comunicaciones de 

Paquetes de Datos Digitales Celular, CDPD (Cellular Digital Packet Data). 

 
Dado el restringido ancho de banda disponible y las otras 

limitaciones de los conjuntos de protocolos  llamados Protocolos de 

Aplicación  Inalámbrica WAP (Wireless Aplication Protocol).       

  

INTERREDES: Una Interred es un sistema de comunicación compuesto por 

varias redes que se han enlazado juntas para proporcionar unas 

posibilidades de comunicación ocultando las tecnologías y los protocolos y 

métodos de interconexión de las redes individuales que la componen. 
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Estas son necesarias para el desarrollo de sistemas distribuidos 

abiertos extensibles. En ellas se puede integrar una gran variedad de 

tecnología de redes de área local y amplia, para proporcionar la capacidad 

de trabajo en red necesaria para cada grupo de usuario. Así, las intercedes 

aportan gran parte de los beneficios de los sistemas abiertos a las 

comunicaciones de los sistemas distribuidos. 

 

Las intercedes se construyen a partir de varias redes. Estas están 

interconectadas por computadoras dedicadas llamadas routers y 

computadores de propósito general llamadas gateways, y por un 

subsistema integrado de comunicaciones producidos por una capa de 

software que soporta el direccionamiento y la transmisión de datos a los 

computadores a través de la interred. Los resultados pueden contemplarse 

como una red virtual construida a partir de solapar una capa de interred 

sobre un medio de comunicación que consiste en varias redes, routers y 

gateways subyacentes.  

 

  
COMPARACIÓN DE REDES: En las redes inalámbricas los paquetes se 

pierden con frecuencia debido a las interferencias externas, en cambio, en 

el resto de los tipos de redes la fiabilidad de los mecanismos de transmisión 

es muy alta. En todos los tipos de redes las pérdidas de paquetes son como 

consecuencia de los retardos de procesamiento o por los desbordamientos 

en los destinos. 

Los paquetes pueden entregarse en diferente orden al que fueron 

transmitidos. También se pueden entregar copias duplicadas de paquetes, 

tanto la retransmisión del paquete como el original llegan a su destino. 

 

Todos los fallos descriptos son ocultados por TCP y por otros 

protocolos llamados protocolos fiables, que hacen posible que las 

aplicaciones supongan que todo lo que es transmitido será recibido por 
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destinatario. Existen, sin embargo, buenas razones para utilizar protocolos 

menos fiables como UDP en algunos casos de sistemas distribuidos, y en 

aquellas circunstancias en las que los programas de aplicación puedan 

tolerar los fallos. 

 

TIPOS DE REDES 
 
 

DISPOSITIVOS DE RED 

Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada 

tecnología que forme la red en cuestión. Según las necesidades se deben 

seleccionar los elementos adecuados para poder completar el sistema. Por 

ejemplo, si queremos unir los equipos de una oficina entre ellos debemos 

conectarlos por medio de un conmutador o un concentrador, si además hay 

un varios portátiles con tarjetas de red Wi-Fi debemos conectar un punto 

de acceso inalámbrico para que recoja sus señales y pueda enviarles las 

que les correspondan, a su vez el punto de acceso estará conectado al 

conmutador por un cable. 

MORO VALLINA, Miguel (2013)  

Las redes cableadas, como ethernet, proporcionan de por sí una 

forma de seguridad intrínseca: para acceder a ellas es necesario 

conectar físicamente un cable a un conmutador u otro dispositivo de 

red, o bien superar un cortafuego configurado para evitar accesos 

exteriores a la red local. 

Pág. 24 

 Si todos ellos deben disponer de acceso a Internet, se 

interconectaran por medio de un router, que podría ser ADSL, ethernet 

sobre fibra óptica, broadband, etc. 

Los elementos de la electrónica de red más habituales son: 
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 concentradores o hubs 

 Conmutador, o switch, 

 Enrutador, o router, 

 Puente de red, o bridge, 

 Puente de red y enrutador, o brouter, 

 Punto de acceso inalámbrico, o WAP (Wireless Access Point), 

 
Fuente: hhttp://es.wikipedia.org/ 

 

CONCENTRADORES O HUBS 

 
El hub (concentrador) es el dispositivo de conexión más básico. Es 

utilizado en redes locales con un número muy limitado de máquinas. No es 

más que una toma múltiple RJ45 que amplifica la señal de la red (base 

10/100).  

 

MORO VALLINA, Miguel. (2013) 

Concentrador (Hub) y Conmutador (Switch). Ambos dispositivos 

permiten poner en comunicación los dispositivos de la red Ethernet. 

Se diferencian en su modo de funcionamiento: el hub simplemente 

difunde las señales que recibe por un puerto por todos los demás, 

funcionando de modo similar a un ladrón eléctrico; sus funciones se 

limitan, por tanto, a la capa física del modelo OSI. 

Pág.32 

   

En este caso, una solicitud destinada a una determinada PC de la red será 

enviada a todas las PC de la red. Esto reduce de manera considerable el 

ancho de banda y ocasiona problemas de escucha en la red.  

Los hubs trabajan en la primera capa del modelo OSI: 
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GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=concentradores+hub&tbm 

 
 
DESVENTAJAS: 
 

 El concentrador envía información a ordenadores que no están 

interesados. A este nivel sólo hay un destinatario de la información, 

pero para asegurarse de que la recibe el concentrador envía la 

información a todos los ordenadores que están conectados a él, así 

seguro que acierta. 

 Este tráfico añadido genera más probabilidades de colisión. Una 

colisión se produce cuando un ordenador quiere enviar información 

y emite de forma simultánea con otro ordenador que hace lo mismo. 

Al chocar los dos mensajes se pierden y es necesario retransmitir. 

Además, a medida que añadimos ordenadores a la red también 

aumentan las probabilidades de colisión. 

  Un concentrador funciona a la velocidad del dispositivo más lento 

de la red. Si observamos cómo funciona vemos que el concentrador 

no tiene capacidad de almacenar nada. Por lo tanto si un ordenador 

que emite a 100 megabit/segundo le trasmitiera a otro de 10 

megabit/segundo algo se perdería del mensaje. En el caso del 

ADSL los routers suelen funcionar a 10 megabit/segundo, si lo 

conectamos a nuestra   red casera, toda   la  red   funcionará   a 10  
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megabit/segundo, aunque nuestras tarjetas sean 10/100 

megabit/segundo. 

 VENTAJAS: 

 

  Un concentrador es un dispositivo simple, esto influye en dos 

características.  

  El precio es barato. 

  Un concentrador casi no añade ningún retardo a los mensajes. 

[pic][pic]  

El Switch (o conmutador) trabaja en las dos primeras capas del modelo 

OSI, es decir que éste distribuye los datos a cada máquina de destino, 

mientras que el hub envía todos los datos a todas las máquinas que 

responden. 

 

 Concebido para trabajar en redes con una cantidad de máquinas 

ligeramente más elevado que el hub, éste elimina las eventuales colisiones 

de paquetes (una colisión aparece cuando una máquina intenta 

comunicarse con una segunda mientras que otra ya está en comunicación 

con ésta…, la primera reintentará luego).  

 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=switch&tbm=  
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La mayor ventaja que tienes es que el ancho de banda no se divide 

entre el número de computadoras como sucede con un Hub. Por ejemplo 

si tienes una conexión de 1024 Kpbs y usas un hub con 2 maquinas, cada 

una recibe 512Kbps, por otro lado con la misma conexión de 1024Kpbs, un 

switch y dos maquinas, la conexión entera va a cada computadora por un 

determinado tiempo, este tiempo es tan pequeño, que ninguno de los 2 

usuarios notara la diferencia y tendrá todo el tiempo un 100 del ancho de 

banda. 

  La desventaja es que cuando tienes más usuarios (computadoras) 

tendrás una gran latencia, que es notable y molesto, especialmente si usas 

servicios en tiempo real como Voz Ip video conferencias etc. personalmente  

recomiendo el uso de un switch, La parte de la desventaja puede ser 

evitada con una buena conexión encontrando un balance con el número de 

usuarios. 

 

EL ROUTER: Permite el uso de varias clases de direcciones IP dentro de 

una misma red. De este modo permite la creación de sub redes, es utilizado 

en instalaciones más grandes, donde es necesaria (especialmente por 

razones de seguridad y simplicidad) la creación de varias sub redes. 

  

Cuando la Internet llega por medio de un cable RJ45, es necesario 

utilizar un router para conectar una sub red (red local, LAN) a Internet, ya 

que estas dos conexiones utilizan diferentes clases de dirección IP (sin 

embargo es posible pero no muy aconsejado utilizar una clase A o B para 

una red local, estas corresponden a las clases de Internet), el router 

equivale a un PC gestionando varias conexiones de red (los antiguos 

routers eran PCs). Los routers son compatibles con NAT, lo que permite 

utilizarlos para redes más o menos extensas disponiendo de gran cantidad 

de máquinas y poder crear “correctamente” sub redes. También tienen la 

función de cortafuegos (firewall) para proteger la instalación.  
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GRÁFICO # 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=router&tbm 

 
VENTAJAS: 
  

 Normalmente los enrutadores de hardware tienen como mínimo 

cuatro puertos de red para conectar varios equipos entre sí. 

 Proporciona protección de firewall para varios equipos a la vez. 

 Todos los equipos protegidos pueden tener diferentes Sistemas 

Operativos (Windows, Linux, Mac, etc., para el enrutador es 

indiferente esta información). 

 
 
 
DESVENTAJAS: 
  

 Necesita cableado, lo que puede ocasionar una acumulación en el 

área de trabajo. 

 Puede requerir de ciertos conocimientos técnicos para configurarlo 

adecuadamente. 

 El costo a veces es muy superior al costo de un firewall por 

software. 

Fuente: http://es.kioskea.net/faq/ 

 
REPETIDORES: 
 

Este dispositivo sólo amplifica la señal de la red y es útil en las redes 

que se   extienden   grandes   distancias, es   un   dispositivo    electrónico  
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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. 

 
GRÁFICO # 8 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=repetidores&tbm= 
 
 
VENTAJAS 
 

 Los repetidores son de bajo costo, por lo que representan la manera 

más económica de extender una red Ethernet. 

DESVENTAJAS 
 

 Los repetidores repiten y amplifican señales eléctricas, por lo que 

copian también ruido o errores que puedan ocurrir de un cable a otro. 

 Requieren de una fuente de poder, por lo que pueden fallar. La 

localización del error puede ser difícil.  

Fuente: http://welinforcto.blogspot.com/ 

 

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO, O WAP (WIRELESS ACCESS 

POINT) 

Son los encargados de crear la red, están siempre a la espera de 

nuevos clientes a los que dar servicios. El punto de acceso recibe la 

información, la almacena y la transmite entre la WLAN (Wireless LAN) y 

la LAN cableada. 
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 Por sus siglas en inglés: Wireless Access Point) en redes de 

computadoras es un dispositivo que interconecta dispositivos de 

comunicación alámbrica 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. 

GRÁFICO # 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ 
 
PATCH PANEL 24puerto cat.6 

DESCRIPCIÓN 

Patch panel de 24 puertos RJ-45, categoría 6 UTP. 

El Patch Panel CAT6 ofrece una conveniente instalación con sistema de 

conexión 110. 

Posee etiquetado en la parte frontal para organización e identificación del 

cableado. 

Cumple con las normas TIA/EIA Categoría 6 e ISO/IEC clase E. 

CARACTERÍSTICAS 

 Soporta redes de 1 Gigabit CAT6 

 Compatible con cables y patchpcords CAT6 

 Adicionalmente puede utilizarse con cables y patchpcords CAT5e, 

CAT5 y CAT3 

 Rápida instalación de cables 22AWG a 26AWG 
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 Etiquetado universal TIA/EIA 568A y 568B 

 Incluye 1 barra de apoyo de cables 

 

GRÁFICO # 10 

 

 
 
 
Fuente: http://www.comdiel.cl/  

 

PATCH CORD o cable (UTP)' se usa en una red para conectar un 

dispositivo electrónico con otro. 

Se producen en muchos colores para facilitar su identificación. En 

cuanto a longitud, los cables de red pueden ser desde muy cortos (unos 

pocos centímetros) para los componentes apilados, o tener hasta 100 

metros máximo. A medida que aumenta la longitud los cables son más 

gruesos y suelen tener apantallamiento para evitar la pérdida de señal y las 

interferencias (STP). 

No existe un conector estándar ya que todo dependerá del uso que 

tenga el cable, pero generalmente se usa con un RJ45. Aunque esta 

definición se usa con mayor frecuencia en el campo de las redes 

informáticas, pueden existir patch cords también para otros tipos de 

comunicación electrónica, los cables de red también son conocidos 

principalmente por los instaladores como chicote o latiguillo. 

Es un cable que contiene internamente cuatro pares de cables más 

pequeños y que deben cumplir con estándares internacionales de 

fabricación para poder estar dentro de una categoría lo cual los diferencia 

en calidad. Es usado para redes y comunicaciones electrónicas para 

transferir datos en altas velocidades de un dispositivo electrónico a otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UTP
http://es.wikipedia.org/wiki/STP
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicote
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GRÁFICO # 11 

 

 
 

 

 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ 

JACK RJ45 CAT 6.- Los Jacks RJ45 están diseñados para exceder los 

requerimientos de la EIA /TIA en sistemas de cableado estructurado. Su 

terminación 110 IDC PCB, contactos de bronce recubiertos con 50 micras 

de oro y su exclusiva tecnología de cancelación de crosstalk le provee a 

estos elementos un notable desempeño superando los estándares de la 

industria. 

El jack rj45 cat 6 blindado, posee una cubierta de aleación de zinc 

que permite encapsular completamente el IDC y cerrarse con a través de 

dos seguros opuestos. 

GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mayecen.com/ 
 

El FacePlate: Es un accesorio para el montaje de redes estructuradas que 

se usan en conjunto con los Keystone. Este accesorio se le pone 

al Keystone y se instalan sobre las cajas de las paredes, de esta manera 

los puntos de red quedan ubicados de manera natural en el espacio 

instalado y con un terminado elegante y estético. Este producto es 

http://3bumen.com/es/productos-ver-13-keystone_cat6.html
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fabricado con los mejores materiales y con un proceso supervisado 

minuciosamente, para garantizar la calidad del mismo. 

 

GRÁFICO # 13 

 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: http://www.3bumen.com/es/ 
 

 
CANALETAS. 

Las canaletas son tubos metálicos o plásticos que conectados de 

forma correcta proporcionan al cable una mayor protección en contra de 

interferencias electromagnéticas originadas por los diferentes motores 

eléctricos. Para que las canaletas protejan a los cables de dichas 

perturbaciones es indispensable la óptima instalación y la conexión perfecta 

en sus extremos. 

TIPOS DE CANALETAS 
 
Canaletas tipo escaleras: 

 
Estas bandejas son muy flexibles, de fácil instalación y fabricadas en 

diferentes dimensiones. Son de uso exclusivo para zonas techadas, 

fabricadas en planchas de acero galvanizado de 1.5 Mm. y 2.0 Mm. de 

espesor. 

 

Tipo Cerrada: 
 

Bandeja   en   forma   de   "U",   utilizada   con   o   sin  tapa superior, 

para     instalaciones  a  la  vista o en  falso  techo. Utilizadas   tanto   para 
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instalaciones eléctricas, de comunicación o de datos. Este tipo de canaleta 

tiene la ventaja de poder recorrer áreas sin techar. 

TIPOS ESPECIALES: 
 

Estas bandejas pueden ser del tipo de colgar o adosar en la pared y 

pueden tener perforaciones para albergar salidas para interruptores, toma 

- corrientes, datos o comunicaciones. La pintura utilizada en este tipo de 

bandejas es electrostática en polvo, dándole un acabado insuperable. 

Canaletas plásticas: 
 

Facilita y resuelve todos los problemas de conducción y distribución 

de cables. Se utilizan para fijación a paredes, chasis y paneles, vertical y 

horizontalmente. Los canales, en toda su longitud, están provistas de líneas 

de pre ruptura dispuestas en la base para facilitar el corte de un segmento 

de la pared para su acoplamiento con otras canales formando T, L, salida 

de cables, etc. 

Canal salva cables: 

Diseñado especialmente para proteger y decorar el paso de cables 

de: telefonía, electricidad, megafonía, computadores, etc. por suelos de 

oficinas,    los dos modelos de Salva cables disponen de tres 

compartimentos que permiten diferenciar los distintos circuitos. La canaleta 

es un canal montado sobre la pared con una cubierta móvil. 

EXISTEN DOS TIPOS DE CANALETAS: 

Canaleta decorativa: 
 

Tiene una terminación más acabada. La canaleta decorativa se 

utiliza para colocar un cable sobre la pared de una habitación, donde 

quedaría visible de otra manera. Canal: una alternativa menos atractiva que 

la de la canaleta decorativa. Su principal ventaja, sin embargo, es que es 

lo suficientemente grande como para contener varios cables. 
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Generalmente, el uso del canal se ve restringido a espacios como 

áticos y el espacio sobre un techo falso. La canaleta puede ser de plástico 

o de metal y se puede montar con adhesivo o con tornillos. 

LAS DESVENTAJAS INCLUYEN: No es agradable a la vista, se puede 

soltar o se puede arrancar, es apta para un solo uso. 

LAS VENTAJAS INCLUYEN: Es fácil de instalar, es fácil de sacar. 
 

GRÁFICO # 14 

 

 

 

 

 

Fuente: http://redesinformaticassena.blogspot.com/ 

 
  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

A través de esta fundamentación  se aplicará la dimensión 

prescriptiva o valorativa de conocimientos por medio de prácticas  a través 

de la conexión de red de datos  que permitirá un mejor desenvolvimiento 

en el área académica y administrativa para beneficiar la comunidad en 

general.  

La relación del proyecto con el Pragmatismo es muy íntima porque 

su ejecución será inmediata y práctica al beneficio de los estudiantes. 

Fuente: El pragmatismo 

 

PEIRCE, Charles Sanders. (2011) 

Basta decir una vez que el pragmatismo no es en sí mismo una 

doctrina de metafísica, ni tampoco un intento de determinar la verdad 

de las cosas, sino   sólo un   método   para   averiguar   los   

significados de las palabras brutas y los conceptos abstractos. El 

pragmatismo  establece por tanto  el  sentido  de  la  acción  y supone 
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todo un programa de crecimiento: somos capaces de autocrítica, de 

reflexión y por tanto de control sobre nuestras acciones y así 

indirectamente sobre nuestros hábitos.  

Pág. 65 

El proyecto se sustenta porque tiene una visión teórica y práctica  

con el fin de resolver las necesidades y beneficiará tanto a los estudiantes 

como al personal administrativo y docentes y al sector público. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Informática Educativa es una  disciplina científica que articula y 

da  sentido a la educación del tercer milenio, desde una perspectiva 

informática y educativa  transformadora;  a partir de su fundamentación 

teórica y resignificación, Podemos aplicar que  se trata de una red humana 

interesada y comprometida con el desarrollo de la Informática en todos sus 

ámbitos educativos que permite la comunicación y la información interna y 

externa para mejorar el conocimiento y las experiencias obtenidas. 

KAPLÚN, Mario. (2010)  

La técnica educativa es un recurso para alcanzar un fin que trabaja 

únicamente con medios; con un instrumento al servicios de objetivos 

que la trascienden, en la actualidad la técnica en su más amplio 

alcance se ha puesto al servicio de la educación y gracias a sus 

progresos se ha logrado un cierto bienestar educativo que permite la 

solución de los pequeños problemas instrumentales, y que deja más 

tiempo para que el educador sea formador de almas. 

 Pág.13 

 

Si así fuese, es conveniente que los educadores se conviertan 

también    en    informáticos   educativos;   es   decir, que   incorporen   los 
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paradigmas y recursos de la Informática Educativa propuesta, a su praxis 

cotidiana; así como a su compromiso de interpretación y transformación de 

la realidad. “La Informática Educativa es la rama de la pedagogía que se 

ocupa de las aplicaciones educativas de las herramientas 

informáticas”.Ciencia que estudia el uso, efecto y consecuencias de las 

tecnologías de la información. 

En el mejor de los casos, por Informática Educativa algunos   

conciben la aplicación de la Informática para apoyo a los procesos de 

aprendizaje desde un punto de vista cognitivo. En definitiva todas las 

entidades educativas deben tener recursos tecnológicos para que pueda 

ayudarnos a generar modelos que nos permiten hacer cambios a una 

realidad. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

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

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

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

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

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

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

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los deseos 

y expectativas de la comunidad en la que viven. 

 Así, el concepto básico de sociología es la interacción social como 

punto de partida para cualquier relación en una sociedad. De esta manera, 

un enfoque sociológico de la tecnología debe estar inmerso en esa 

concepción del hombre cuando se le ubica en la creación de artefactos, 

manipulación de herramientas para la satisfacción de necesidades y 

resolución de problemas.  

De otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo considerado como 

el  esfuerzo  necesario   para   suministrar   bienes   o  servicios   mediante 
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el trabajo físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros 

también implica la caracterización del hombre en relación con el medio y 

con otros individuos para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, 

transformar la realidad o entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas 

necesidades  y expectativas. 

KAPLÚN, Mario. (2010) 

Las instituciones sociales se van desarrollando porque tienen que 

satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y la educación, 

fundamentalmente la de transmitir el conocimiento. Esa función se 

cumple: por la Preservación, la difusión y la innovación del 

conocimiento, la integración socio cultural y el enriquecimiento 

personal. La educación en la  actualidades, por el nivel de 

universalismo al que ha llegado el movimiento de la civilización, exige 

de la educación, hoy más que nunca, considerada solo desde el punto 

de vista sociológico una filosofía humanista adaptada a todos los 

factores que actúan sobre ella. Pág. 21 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 
Este proyecto se fundamenta en el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación  Superior. 

 

Art.356.-  de la Constitución de la República, entre otros principios 

establece que será gratuita la educación superior pública de tercer nivel, y 

que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos  de las y los 

estudiantes los siguientes: 
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a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo 

la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz;   

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas,  créditos y otras 

formas de  apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior.  

Constitución Política del Estado. 

Capítulo 4, De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Sección  Octava, De la Educación. 

  

Art. 66.-  La   educación es un Derecho irrenunciable de las 

personas, deber   inexcusable  del   estado,  la  sociedad y  la familia; área 
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prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía 

de la equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar 

políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

 Art. 75.- Serán funciones principales de las Universidades y 

escuelas politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y 

técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional  y su difusión en los 

sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones 

para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más 

justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para 

el cumplimiento de estos fines. 

 Las Universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares 

serán personas jurídicas autónomas sin fines de lucro, que se regirán por 

la Ley y por sus estatutos, aprobados por el Consejo Nacional de Educación 

Superior. 

 Como consecuencia de la autonomía, la Función Ejecutiva o sus 

órganos, autoridades o funcionarios, no podrán clausurarlas ni 

reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias ni retardar injustificadamente sus transferencias. 

 Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en los 

casos y términos en que  puede serlo el domicilio de una persona. La 

vigilancia y mantenimiento del orden interno serán de competencia y 

responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la 

fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o politécnica solicitara la 

asistencia pertinente.   

Sección Novena, De la Ciencia y Tecnología. 

 Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente   en   todos   los   niveles  educativos, dirigidos a mejorar la  
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productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y a satisfacer las necesidades básicas de la población.  

 Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y 

la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, instituto superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea  pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulara también el estatuto del investigador 

científico. 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Capítulo III 

 

  Art. 3.- La institución tiene los siguientes objetivos: 

 a) Proporcionar a sus estudiantes una formación integral dentro del 

contexto de la realidad nacional, les permite una plana realización. 

 b) Formar las diversas especialidades los equipos profesionales 

para los campos humanísticos, especialmente los científicos y 

singularmente los tecnológicos. 

 

De los Fines de la Universidad de Guayaquil. 

 Art. 2  La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 a) La formación de profesionales altamente calificados, de acuerdo 

a las necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en 

forma innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una 

nueva sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su 

propio destino: 
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 b)  El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Facilitará  el desarrollo de aprendizaje con el mejoramiento de 

sistema de red de datos? 

 ¿Mejorará  la  atención con la implementación de una red de datos 

en la secretaría de párvulos y biblioteca?  

 ¿Funcionará la  capacitación al personal administrativo sobre el 

manejo y funcionamiento de la red de datos? 

 ¿Brindará  la  red de datos de la secretaría de párvulo sistema 

presencial y biblioteca a los empleados y estudiantes herramientas 

para el mejoramiento y crecimiento científico, cultural y social? 

 ¿Se otorgará un mejor desempeño académico administrativo en la 

secretaría de Párvulos  Sistema presencial Semipresencial y 

Biblioteca? 

 ¿Los recursos de la red de datos con que cuenta la Secretaría de 

Párvulos y Biblioteca son los más adecuados? 

 ¿Se estima necesario la  implementación  de una red de datos para 

mejorar la gestión administrativa? 

 ¿La automatización de los procesos son un verdadero aporte para 

quienes trabajan en la Secretaría y Biblioteca del Complejo de 

Párvulos?  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DEL PROYECTO 

El presente trabajo de investigación se basa a las características y 

objetivos enmarcados como un proyecto descriptivo factible. 

 

La obtención de la información de sistemas informáticos viendo la 

necesidad de ayudar a todos los que pertenecen al complejo de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, Secretaría de Párvulos 

Sistema Presencial  Semipresencial y Biblioteca. 

 

Las principales fuentes de investigación del proyecto es factible 

debido a que se cuenta con el apoyo de la sociedad universitaria, 

operadores del sistema informático, otros recursos la encontramos en la 

biblioteca, revistas, folletos encuestas e internet. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizará una investigación de campo, bibliográfica y de proyecto 

factible. 

Características de la investigación de campo 

Mediante la investigación se asumen las formas de explotación y la 

observación  del terreno para así conocer la importancia de nuestro 

proyecto de interconexión de redes, y todas las necesidades del complejo 

académico de la Facultad de Filosofía, y así facilitar un mejor desarrollo 

necesario para sacar las conclusiones que confirmen o refuten la 

investigación planteada. 
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Características de la Investigación Bibliográfica. 

Esta característica constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver para esto utilizaremos 

las técnicas del fichaje. 

Fuente: http://www.monografias.com/ 

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Técnica de fichaje. 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que se 

van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, 

debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un 

valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 

Fuente:http://www.rrppnet.com. 

SORIA, (2010) 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es 

privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la 

de los  animales, que sólo responden a su necesidad de 

supervivencia. 

Pág.6 
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Castro (2010) indica:  

“Las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los 

datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los 

cuales se hace posible la obtención y archivo de la información 

requerida para la investigación”. 

Pág.76.  

Por lo cual es necesario del uso de técnicas al momento de obtener 

información para estructurar de manera prominente y referencial para su 

comprensión en datos precisos.   

 
Características del Proyecto Factible 

 
Proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas 

entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente 

definidos en atención a las necesidades que pueda tener una institución o 

un grupo social en un momento determinado. Es decir, la finalidad del 

proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a 

resolver un problema o necesidad previamente detectada en el medio. 

Jiménez C, (2010)  

 

Proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una alternativa viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. 

Los proyectos factibles pueden llegar en algunos casos no solo a 

determinar la viabilidad de una propuesta sino a ejecutar y evaluar el 

impacto de los proyectos. No tiene hipótesis pero si preguntas a 

contestar.  

Pág7. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

Población 

 

CASAS, Ricard Pradas (2010) 

“La población es el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. 

Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio”  

Pág.56 

 Es el grupo de personas que vive en un área o espacio geográfico. 

Para la demografía, centrada en el estudio estadístico de las poblaciones 

humanas, la población es un conjunto renovado en el que entran nuevos 

individuos. 

En nuestro proyecto existen un total de 1662 personas, conformadas 

por directivos, docentes, estudiante, personal administrativo de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación. 

 

 

Cuadro Nº 2  

FUNCIÓN 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 

AUTORIDADES 1 

DOCENTES 56 

PERS.ADMINISTRATIVO 5 

ALUMNOS 1600 

TOTAL 1662 
   

        FUENTE: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
                                                  ELABORADO POR: COBOS PÉREZ FLOR– DEMERA CENTENO LIANA 
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Muestra 

Jiménez Carlos (2010). 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se 

puede generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es 

decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una 

muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad.  

Pág. 119 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. Su fórmula es. 

 

 

 

n= 
N 

E2 (N - 1) + 1 

n= 
1600 

0,052(1599 ) + 1 

  

n= 
1600 

0,0025(1599 ) + 1 

  

n= 
1600 

3,9975+1 
  

n= 
1600 

4,9975 
  

n= 320 
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FUNCIÓN TOTAL DE MUESTRA 

AUTORIDADES 1 

DOCENTES 5 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 

ALUMNOS  320 

TOTAL 331 
 

      FUENTE: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
                                                ELABORADO POR: COBOS PÉREZ FLOR– DEMERA CENTENO LIANA 
 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
En el presente trabajo investigativo se han utilizado las siguientes 

herramientas de investigación.   

 La observación.- Es considerada como el método más antiguo y 

moderno de recogida de datos para poder aplicar nuestros 

conocimiento, el principal objetivo de la observación es la 

comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la 

preocupación de evitar y precaver los errores de la observación que 

podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta expresión 

del mismo. 

 La encuesta.- La encuesta sería el "método de investigación capaz 

de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, 

según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida". De este modo, puede ser utilizada para 

entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones 

y relaciones entre las características descritas y establecer 

relaciones entre eventos específicos. 

 

CUADRO Nº 3 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación del proyecto se seguirán 

los siguientes pasos. 

 Identificación y análisis del problema de investigación. 

 Definición y diseño del proyecto. 

 Planteamiento del problema y trabajos relacionados con la 

elaboración del proyecto. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Definición de la población. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la información de los profesores, autoridades, personal 

administrativo y estudiantes del complejo de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencia de la Educación se elabora una encuesta de diez preguntas de 

respuesta, que fueron encerradas con la escala tipo LIKERT para que el 

encuestado marque con una (x) las respuestas formuladas en los 

cuestionarios, con la siguiente escala. 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. Muy en desacuerdo 

5. En desacuerdo  
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La información obtenida que justifica las aseveraciones vertidas en este 

documento han sido obtenidas de libros y folletos, página web de lugares 

reconocidos y autores versados en los temas de investigación. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 
Para solucionar el problema planteado detallamos los siguientes aspectos 

tanto generales como específicos. 

 
 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspecto Sociológico 

 Beneficiario  

 Impacto social. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En este capítulo realizamos las tablas y gráficos estadísticos de cada 

una de las preguntas formuladas a los docentes, personal administrativo y 

alumnos que conforman la muestra representativa de la población de la 

Facultad de Filosofía, Letra y Ciencia de la Educación  de la biblioteca de 

párvulos presencial y semipresencial de  acuerdo a la muestra calculada 

en el capítulo anterior. 

Estas encuestas nos permitieron encontrar la situación real del 

problema de la red de datos que presenta la Secretaría de Párvulos 

presencial,  semipresencial y biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, cada una de las preguntas encuestada está 

elaborada con la escala de Likert. Se utilizó un vocabulario de interpretación 

fácil, dirigido a cada uno de los estratos de la muestra. Dentro del proceso 

de recolección de datos, se realizó encuestas a docentes, estudiantes y 

personal administrativo de la Facultad de Filosofía. 

Luego del debido proceso de recolección de datos y haber obtenido 

los resultados de las encuestas, estos fueron sometidos a un proceso de 

tabulación y análisis estadístico  para tomar  la determinante situación de 

cada una de las preguntas y poder  concretar los análisis situacional.  El 

proceso de  investigación educativa, hace  referencia al propósito que tiene 

la propuesta  del presente proyecto educativo, en el que se permitió 

diseñar.  
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Una estructura de red de datos que facilite el manejo de información 

en la secretaría de párvulos sistema presencial, semipresencial y biblioteca 

lo cual pasaremos a demostrar a continuación, por medio de un detalle 

estadístico de cada ítem, generado a partir de las respuestas de las 

encuesta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COMPLEJO DE PÁRVULOS DE LA 

SECRETARÍA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CUADRO Nº 4 

ÍTEM1 
¿Considera Ud., que implementar una red de datos en la 
secretaría de párvulos sistema presencial,  y biblioteca Ud. Recibe 
una buena atención académica administrativa 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 64 20 % 

DESACUERDO 256 80% 

 INDIFERENTE 0 0% 

 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 EN DESACUERDO 0 0% 

 total 320 100% 
  

                     Fuente: Encuestas a estudiantes  

                    Elaborado por: Prof. Liana Demera       

                                             Tlga. Flor Cobos 
 

 
 

GRÁFICO # 15 
 

              

  

 

Según el cuadro No
.  4  y el gráfico 15 que contienen los resultados de la 

pregunta 1 a estudiantes, el  80% de los encuestados están en desacuerdo 

con la atención, así se implemente una nueva red de datos. 

 
 
 

20%

80%
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CUADRO Nº 5 
 

ÍTEM2 ¿Cree Ud., que se debe instalar un sistema de red de datos? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 280 87 % 

DESACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 40 13 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

total 320 100 % 

                       
                      Fuente: Encuestas a estudiantes  

                         Elaborado por: Prof. Liana Demera       

                                                  Tlga. Flor Cobos P. 

 
   

 
GRÁFICO Nº 16 

 
 
 

  
 
 
 
               
 Según el cuadro No

.  5 y el gráfico 16 que contienen los resultados de la 

pregunta 2 a estudiantes, el  87 % de los encuestados contestaron muy de 

acuerdo  que se debe instalar una red de datos en la Secretaría de Párvulos 

Sistema Presencial. 
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CUADRO Nº 6 
 

ÍTEM3 
¿Sería de gran ayuda la implementación de red de datos 
para dar apoyo a toda la comunidad universitaria para un 
buen desarrollo administrativo-académico? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 
PORCENT
AJE 

MUY DEACUERDO 150 47 % 

DESACUERDO 82 25 % 

INDIFERENTE 50 16 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 38 12 % 

 total 320 100 % 
                      

                  Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                  Elaborado por: Prof. Liana Demera C.                                                            

                                  Tlga. Flor Cobos P. 
 

 

 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº  17 

 
 
 

  

 

Según el cuadro No
.  6  y el gráfico 17 que contienen los resultados de la 

pregunta 3 a estudiantes, el  47 % de los encuestados se refirieron muy de 

acuerdo  que es de gran ayuda la implementación de una red de datos para 

el desarrollo administrativo - académico. 
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CUADRO Nº 7 
 

ÍTEM4 
¿Cree Ud., que la biblioteca de Párvulos con la 
implementación de la red de datos ayudará a ser más 
eficiente la atención? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 192 60 % 

DESACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 % 

EN DESACUERDO 128 40 % 

 total 320 100 % 
                  
                    Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                    Elaborado por: Prof. Liana Demera C. 
                                             Tlga. Flor Cobos P.  

                 

 

GRÁFICO Nº 18 

 
 
 
 
 

                     

 
  
  

 

Según el cuadro No
.  7  y el gráfico 18 que contienen los resultados de la 

pregunta 4 a estudiantes, el  60% de los encuestados están muy de acuerdo  

que  es de gran ayuda la implementación de una red de datos ya que 

ayudará a ser más eficiente la atención. 
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CUADRO Nº 8 
 

ÍTEM5 
¿Considera importante la implementación de una red de 
datos con las últimas tecnologías en secretaria presencial y 
biblioteca del Complejo de Párvulos? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 224 70 % 

DESACUERDO 50 16 % 

INDIFERENTE 46 14 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 320 100 % 

 

 
 Fuente: Encuesta a Estudiantes 
 Elaborado por: Prof. Liana Demera C. 
                         Tlga. Flor Cobos P. 
 

 
 
 

GRÁFICO Nº 19 
 

 

  

 

       

Según el cuadro No
.  8  y el gráfico 19 que contienen los resultados de la 

pregunta 5 realizadas a los  estudiantes, el  70% de los encuestados 

respondieron muy de acuerdo que es de gran ayuda la implementación de 

una red de datos con las últimas tecnologías. 
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CUADRO Nº 9 
 

ÍTEM6 
¿Sería necesario implementar nuevas estrategias tecnológicas 
para una mejor gestión educativa? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 256 80 % 

DESACUERDO 32 10 % 

INDIFERENTE 32 10 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 320 100 % 

 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
 Elaborado por: Prof. Liana Demera C. 
                         Tlga. Flor Cobos P. 
 
  

  

 
 

GRÁFICO Nº 20 
           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Según el cuadro No
.  9  y el gráfico 20  que contienen los resultados de la 

pregunta 6 realizadas a los  estudiantes, el  80% de los encuestados 

expresaron muy de acuerdo  que  es necesario implementar nuevas 

estrategias tecnológicas para dar una mejor gestión educativa. 
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CUADRO Nº 10 

ÍTEM7 
¿Usted considera que con el mejoramiento de la red de datos en la 
secretaría presencial y biblioteca habría una mejor alternativa para 
nuestra formación académica? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 192 60 % 

DESACUERDO 100 31 % 

INDIFERENTE 28 9 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 320 100 % 

 

        Fuente: Encuestas a estudiantes 
          Elaborado por: Prof. Liana Demera c. 
                                    Tlga.  Flor Cobos P. 

 

 
 

GRÁFICO Nº 21 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
                      

Según el cuadro No
.  10  y el gráfico 21 que contienen los resultados de la 

pregunta 7 realizadas a los  estudiantes, el  60% de los encuestados están 

muy de acuerdo  que con el mejoramiento de red de datos habría una mejor 

alternativa para la formación académica. 
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CUADRO Nº 11 

ÍTEM8 
¿Ud., como estudiante desearía tener acceso a visualizar su 
record académico sin necesidad de acercarse a secretaría? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 320 100 % 

DESACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 320 100 % 

  

                      Fuente: Encuestas a estudiantes 
                          Elaborado por: Prof. Liana Demera c. 
                                                    Tlga.  Flor Cobos P. 

 
GRÁFICICO Nº 22 

 

  
 
 
Según el cuadro No

.  11  y el gráfico 22  que contienen los resultados de la 

pregunta 8 realizadas a los  estudiantes, el  100% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo que desearían tener acceso y visualizar su 

record académico sin tener la necesidad de acercarse a secretaría. 
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CUADRO Nº 12 
 

ÍTEM9 
¿Considera usted que con la implementación de la red de datos 
habrá un mejoramiento en estimular más la enseñanza-
aprendizaje? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 192 60 % 

DESACUERDO 80 25 % 

INDIFERENTE 48 15 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 320 100 % 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Prof. Liana Demera c. 
                          Tlga.  Flor Cobos P. 

 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Según el cuadro No
.  12  y el gráfico 23  que contienen los resultados de la 

pregunta 9 realizadas a los  estudiantes, el  60% de los encuestados están 

muy de acuerdo que con la implementación de la red de datos habrá un 

mejoramiento en estimular la enseñanza – aprendizaje. 
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CUADRO Nº 13 
 

ÍTEM10 
¿Es indispensable capacitar al personal administrativo y a toda la 
comunidad sobre el manejo de la red de datos actual? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 256 80 % 

DESACUERDO 60 19 % 

INDIFERENTE 4 1 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 320 100 % 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Prof. Liana Demera c. 
                         Tlga.  Flor Cobos P. 

 

  

                                                         

GRÁFICO Nº 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Según el cuadro No
.  13  y el gráfico 24 que contienen los resultados de la 

pregunta 10 realizadas a los  estudiantes, el  80% de los encuestados 

expresaron muy de acuerdo que es indispensable capacitar al personal 

administrativo y a toda la comunidad universitaria sobre el manejo de la red 

de datos. 

80%

19%

1% 0% 0%

MUY DEACUERDO

DESACUERDO

INDIFERENTE

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

total



 

66 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL  ADMINISTRATIVOS DEL 
COMPLEJO DE PÁRVULOS DE LA SECRETARÍA  PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 
 

CUADRO Nº 14 

ÍTEM1 
¿Considera usted que la Facultad cumple con todos los 
equipos de tecnología para la gestión educativa? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 3 60 % 

DESACUERDO 1 20 % 

INDIFERENTE 1 20 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 TOTAL 5 100 % 
 
                    FUENTE: Encuestas  personal Administrativo 
                    ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C. 
                                                       Tlga. Flor Cobos P. 
 
  
                  
 
 

GRÁFICO Nº 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nótese que según el cuadro No
.  14  y el gráfico 25  que contienen los 

resultados de la pregunta 1 realizadas al personal administrativo, el  60% 

de los encuestados están muy de acuerdo que la Facultad cumple con 

todos los equipos de tecnología para la gestión educativa. 
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CUADRO Nº15 
 

ÍTEM2 
¿Es de suma importancia Diseñar un Nuevo Modelo de Red de 
Datos en la  Secretaría Presencial y Biblioteca? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 100 % 

DESACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 5 100 % 

 

 

   Fuente: Encuestas al personal Administrativo 
    Elaborado por: Prof. Liana Demera c. 

                              Tlga.  Flor Cobos P.  

  

 
GRÁFICO Nº 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Según el cuadro No
.  15 y el gráfico 26 que contienen los resultados de la 

pregunta 2 realizadas al personal administrativo, el  100% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo  que es de suma importancia 

Diseñar un Nuevo Modelo de Red de Datos. 
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CUADRO Nº 16 
 

ÍTEM3 
¿Afecta la actual red de datos en la atención a los estudiantes de 
la Carrera? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 4 80 % 

DESACUERDO 1 20 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 5 100 % 
 
                   FUENTE: Encuesta al personal Administrativo  

 
ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C. 
                                   Tlga. Flor Cobos P. 

 
 
 

GRÁFICO 27 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Según el cuadro No
.  16 y el gráfico 27 que contienen los resultados de la 

pregunta 3 realizadas al personal administrativo, el  80% de los 

encuestados consideró que la actual red de datos afecta la atención a los 

estudiantes.  
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CUADRO Nº 17 
 

ÍTEM4 
¿Está usted de acuerdo que se implemente una red de datos con 
las últimas innovaciones y tecnología informáticas? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 100 % 

DESACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 5 100 % 
                       
                   FUENTE: Encuesta al personal Administrativo  

 
ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C. 
                                   Tlga. Flor Cobos P. 

 

 

 
GRÁFICO Nº 28 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Según el cuadro No
.  17  y el gráfico 28  que contienen los resultados de la 

pregunta 4 realizadas al personal administrativo, el  100% de los 

encuestados respondieron que están muy de acuerdo que se implemente 

una red de datos con las últimas innovaciones tecnológicas.  
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CUADRO Nº 18 
 

ÍTEM5 

¿Considera usted que la nueva red de datos que se 
implementará necesite que el  personal administrativo, 
estudiantes y personal docente estén debidamente  
capacitados? 

  

  ALTERNATIVAS  RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 5 100 % 

DESACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 5 100 % 

 
FUENTE: Encuesta al personal Administrativo 
ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C.  

                                                           Tlga. Flor Cobos P. 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 29 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Según el cuadro No
.  18 y el gráfico 29 que contienen los resultados de la 

pregunta 5 realizadas al personal administrativo, el  100% de los 

encuestados consideró que todo el personal administrativo, docente y 

estudiante debe de estar debidamente capacitados.  
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ENCUESTA DIRIGIDA  A  LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DEL 
COMPLEJO DE PÁRVULOS DE LA SECRETARÍA  PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 
 

CUADRO Nº 19 
 

ÍTEM1 
¿Considera Ud., como docente que el sistema que utiliza la 
secretaría de Párvulos Presencial y Biblioteca es obsoleto? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 2 33 % 

DESACUERDO 4 67 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

total 6 100 % 
 
FUENTE: Encuestas a Docentes y Autoridades  

                      ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C. 
                                                         Tlga. Flor Cobos P. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Según el cuadro No
.  19 y el gráfico 30 que contienen los resultados de la 

pregunta 1 realizadas al personal docente y las autoridades, el  67% de los 

encuestados contestaron que el sistema que utilizan es obsoleto.  
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CUADRO Nº 20 
 

ÍTEM2 

¿Cree usted que el sistema de red de datos que se utiliza en la 
secretaría presencial y biblioteca está en las debidas 
condiciones para dar un buen servicio a la comunidad 
universitaria? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 3 50 % 

DESACUERDO 1 17 % 

INDIFERENTE 1 16 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 1 17 % 

 total 6 100 % 

 
 
 FUENTE: Encuestas a Docentes y Autoridades  

 

 ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C. 
                                    Tlga. Flor Cobos P. 
 

 

GRÁFICO Nº 31 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Según el cuadro No
. 20 y el gráfico 31 que contienen los resultados de la 

pregunta 2 realizadas al personal docente y autoridades, el  50% de los 

encuestados indicaron que si se encuentran en condiciones los sistemas 

de red y que sí se brinda un buen servicio.  
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CUADRO Nº 21 
 

ÍTEM3 

¿Al mejorar la red de datos en la secretaría de Párvulos 
Presencial y Biblioteca se manejaría todo tipo de información 
que nos ayudaría a verificar y acumular datos de suma 
importancia para los estudiantes y docentes? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 4 67 % 

DESACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 2 33 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 6 100 % 
                     
                     FUENTE: Encuestas a Docentes y Autoridades  

 

ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C. 
                                   Tlga. Flor Cobos P. 
 

 
 

     GRÁFICO  Nº 32 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Según el cuadro No
. 21 y el gráfico 32 que contienen los resultados de la 

pregunta 3 realizadas al personal docente y autoridades, el  67% de los 

encuestados consideró que sí es de suma importancia el mejoramiento de 

la red. 
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CUADRO Nº 22 
 

ÍTEM4 
¿Cree Ud. que este tipo de tecnología aumentará el nivel 
enseñanza aprendizaje? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 2 33 % 

DESACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

EN DESACUERDO 4 67 % 

total 6 100 % 

            FUENTE: Encuestas a Docentes y Autoridades 
             ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C. 
                                 Tlga. Flor Cobos P. 
 

 
GRÁFICO Nº 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Según el cuadro No
. 22 y el gráfico 33  que contienen los resultados de la 

pregunta 4 realizadas al personal docente y autoridades, el  67% de los 

encuestados expresaron que con una tecnología de punta sí aumentara el 

nivel de enseñanza aprendizaje. 
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CUADRO Nº 23 
 

ÍTEM5 

¿Considera usted como docente de la Facultad de Filosofía 
deben recibir una capacitación para saber el manejo de la red 
actual que se implementaría en la secretaría presencial y 
biblioteca? 

  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MUY DEACUERDO 4 67 % 

DESACUERDO 2 33 % 

INDIFERENTE 0 0 % 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

 total 6 100 % 

                FUENTE: Encuestas a Docentes y Autoridades 
              ELABORADO POR: Prof. Liana Demera C. 
                                  Tlga. Flor Cobos P. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Según el cuadro No
. 23 y el gráfico 34 que contienen los resultados de la 

pregunta 5 realizadas al personal docente y autoridades, el  67% de los 

encuestados que sí deberían recibir una capacitación sobre las nuevas 

implementaciones de redes. 
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HALLAZGO DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

 Según el cuadro No
.  4  y el gráfico 15 que  contienen los   resultados de la 

pregunta  1  a   estudiantes,  el   80%   de   los   encuestados   están   en 

desacuerdo con la atención, así se implemente una nueva red de datos. 

 En el cuadro No
.  5 y el gráfico 16 que contienen los resultados de la 

pregunta 2 a estudiantes, el  87 % de los encuestados están muy de 

acuerdo  que se debe instalar una red de datos en la Secretaría de 

Párvulos Sistema Presencial. 

 El cuadro No
.  6  y el gráfico 17 que contienen los resultados de la 

pregunta 3 a estudiantes, el  47 % de los encuestados están muy de 

acuerdo  que es de gran ayuda la implementación de una red de 

datos para el desarrollo administrativo - académico. 

 Según el cuadro No
. 7 y el gráfico 18 que contienen los resultados de 

la pregunta 4 a estudiantes, el  60% de los encuestados están muy 

de acuerdo  que  es de gran ayuda la implementación de una red de 

datos ya que ayudará a ser más eficiente la atención. 

 El cuadro No
.  8  y el gráfico 19 que contienen los resultados de la 

pregunta 5 realizadas a los  estudiantes, el  70% de los encuestados 

están muy de acuerdo que es de gran ayuda la implementación de 

una red de datos con las últimas tecnologías. 

 En el cuadro No
.  9  y el gráfico 20  que contienen los resultados de 

la pregunta 6 realizadas a los  estudiantes, el  80% de los 

encuestados están muy de acuerdo  que  es necesario implementar 

nuevas estrategias tecnológicas para dar una mejor gestión 

educativa. 

 Según el cuadro No
. 10 y el gráfico 21 que contienen los resultados de la 

pregunta 7   realizadas a   los   estudiantes, el  60%   de   los encuestados  
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están muy de acuerdo  que con el mejoramiento de red de datos abría una 

mejor alternativa para la formación académica. 

 Según el cuadro No
.  11  y el gráfico 22  que contienen los resultados de la 

pregunta 8 realizadas a los  estudiantes, el  100% de los encuestados 

están muy de acuerdo que desearían tener acceso y visualizar su record 

académico sin tener la necesidad de acercarse a secretaría. 

 El cuadro No
.  12  y el gráfico 23  que contienen los resultados de la 

pregunta 9 realizadas a los  estudiantes, el  60% de los encuestados están 

muy de acuerdo que con la implementación de la red de datos habrá un 

mejoramiento en estimular la enseñanza – aprendizaje. 

 Según el cuadro No
.  13  y el gráfico 24 que contienen los resultados de la 

pregunta 10 realizadas a los  estudiantes, el  80% de los encuestados 

están muy de acuerdo que es indispensable capacitar al personal 

administrativo y a toda la comunidad universitaria sobre el manejo de la 

red de datos. 

 En el cuadro No
.  14  y el gráfico 25  que contienen los resultados de 

la pregunta 1 realizadas al personal administrativo, el  60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la Facultad cumple con 

todos los equipos de tecnología para la gestión educativa. 

 Según el cuadro No
.  15 y el gráfico 26 que contienen los resultados de la 

pregunta 2 realizadas al personal administrativo, el  100% de los 

encuestados están muy de acuerdo  que es de suma importancia Diseñar 

un Nuevo Modelo de Red de Datos. 

 El cuadro No
.  16 y el gráfico 27 que contienen los resultados de la 

pregunta 3 realizadas al personal administrativo, el  80% de los 

encuestados consideró que la actual red de datos afecta la atención 

a los estudiantes.  

 Según el cuadro No
.17 y el gráfico 28 que contienen los resultados de la 

pregunta 4 realizadas al personal administrativo, el 100% de los 
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encuestados consideró que están muy de acuerdo que se implemente una 

red de datos con las últimas innovaciones tecnológicas.  

 Según el cuadro No
.  18 y el gráfico 29 que contienen los resultados 

de la pregunta 5 realizadas al personal administrativo, el  100% de 

los encuestados consideró que todo el personal administrativo, 

docente y estudiante debe de estar debidamente capacitados.  

 Según el cuadro No
.  19 y el gráfico 30 que contienen los resultados 

de la pregunta 1 realizadas al personal docente y las autoridades, el  

67% de los encuestados consideró que el sistema que utilizan es 

obsoleto.  

 Según el cuadro No
. 20 y el gráfico 31 que contienen los resultados 

de la pregunta 2 realizadas al personal docente y autoridades, el  

50% de los encuestados consideró que si se encuentran en 

condiciones los sistemas de red y que sí se brinda un buen servicio.  

 Según el cuadro No
. 21 y el gráfico 32 que contienen los resultados 

de la pregunta 3 realizadas al personal docente y autoridades, el  

67% de los encuestados consideró que sí es de suma importancia 

el mejoramiento de la red. 

 Según el cuadro No
. 22 y el gráfico 33  que contienen los resultados 

de la pregunta 4 realizadas al personal docente y autoridades, el  

67% de los encuestados consideró que con una tecnología de punta 

sí aumentará el nivel de enseñanza aprendizaje. 

 Según el cuadro No
. 23 y el gráfico 34 que contienen los resultados 

de la pregunta 5 realizadas al personal docente y autoridades, el  

67% de los encuestados que sí deberían recibir una capacitación 

sobre las nuevas implementaciones de redes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 

 
 Podemos indicar que los alumnos de Párvulo Sistema Presencial y 

Semipresencial no estuvieron de acuerdo que la atención que ellos 

reciben en la actualidad, cambiaría de alguna manera por las 

instalaciones de una nueva red. 

 El diseño e implementación de red de datos que posee actualmente 

el Complejo de Párvulos no da la comodidad deseada y presenta 

una mala imagen en sus infraestructuras. 

 Los estudiantes no están completamente satisfechos con la red que 

posee, lo que hace indispensable que se actualice el diseño de red. 

 Podemos recalcar que los estudiantes están de acuerdo que se 

capaciten a los docentes sobre la nueva red diseñada y así mejoraría 

su enseñanza aprendizaje. 

 Podemos indicar que todos los encuestados consideran que el 

Complejo de Párvulos no tiene una tecnología de punta. 

Recomendaciones: 

 Se recomienda que se implemente la nueva red de datos para así 

dar una buena atención y una buena imagen académico, 

administrativo. 

 Se debe considerar las necesidades del personal del Complejo de 

Párvulos para dar una mejor alternativa administrativa. 

 Se recomienda que el diseño de red de datos debe de ejecutarse 

con la brevedad posible, considerando que todas las instituciones 
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educativas deben estar innovando constantemente tanto para su 

desarrollo como en el conocimiento que adquiera los estudiantes. 

 Asegurar que la nueva implementación de red va a potenciar la 

agilidad de trabajos realizados.  

 Asegurarse que la utilización del internet para el personal 

administrativo sea de gran ayuda para sus labores cotidiana y 

mejore el desarrollo académico.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Estudio y Diseño para el Mejoramiento del Sistema de Red de Datos 

de la Secretaría de Párvulos Sistema Presencial, Semipresencial y 

Biblioteca. 

ANTECEDENTES 

Ante la falta de un mejoramiento  sistema de red de datos en la 

Secretaría de Párvulos Sistema Presencial, Semipresencial y Biblioteca 

hemos desarrollado este proyecto con la finalidad de contribuir al avance 

tecnológico, tanto en el área administrativa como en la educativa. 

No podemos tener una secretaría, biblioteca universitaria sin las 

bases necesarias para la evolución de la tecnología como recurso a los 

estudiantes y personal administrativo , debido que en la actualidad éstas 

herramientas son importantes y nos permiten mejorar la calidad de 

aprendizaje. 

La finalidad de nuestra propuesta es proveer y beneficiar con ésta 

herramienta a la secretaria de párvulo y biblioteca del Complejo Académico 

de la Facultad de Filosofía, logrando así la satisfacción del personal de 

trabajo  y a los estudiantes  que estén actualizados y familiarizados con las 

nuevas formas de transmitir información. 

JUSTIFICACIÓN: 

La propuesta de este proyecto surge ante la necesidad de que el  en 

el Complejo de Párvulos de la Facultad  de  Filosofía no  cuenta con una 

red de datos terminada, logrando así una insatisfacción en el área de 

trabajo debido a la falta de tecnología necesaria para el desarrollo y 

cumplimiento del mismo. 
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El plantel educativo como es el Complejo de Párvulos de la Facultad 

de Filosofía u otros establecimientos de educación, es el lugar donde más 

se aprenden, el hacer uso de innumerables  herramientas tecnológicas, es 

ahí  donde deben estar  los mejores instrumentos para los estudiantes  y 

hacer uso eficiente de las mismas. 

Todo esto es parte de un estudio y diseño de mejoramiento interno 

de una red de datos que por una u otra razón deben estar  en óptimas 

condiciones para que sea provechoso en un ambiente de trabajo o de 

formación, y la única manera de lograr esto es con una eficiente red 

estructurada que permita tener a la mano todos los contenidos que puedan 

alojarse tanto en la Internet, como en la red local de datos. 

Cuando una institución educativa cuenta con un sistema de red de 

datos eficaz y eficiente, puede pensar en implementar futuras soluciones 

en el ámbito educativo, y administrativo. Es evidente que nuestro proyecto 

es de carácter explicativo y evaluativo con un diseño de propuesta eficaz y 

confiable para la solución del problema. 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

El problema de nuestro proyecto nace ante la necesidad que tiene la 

Secretaría de Párvulos Sistema Presencial, Semipresencial y Biblioteca, de 

la Facultad de Filosofía  que no cuenta  con una red de datos terminada,  

por lo cual es de importancia que se realice el mejoramiento del mismo en 

su brevedad.  

 Teniendo en cuenta que una red de datos bien administrada es más 

eficiente que una a la que no se le pueda administrar. En general son 

muchas las ventajas que le trae este tipo de soluciones a las instituciones, 

así que hacer una inversión para tener una red de óptimas condiciones vale 

la pena, principalmente cuando el presente y el futuro tienden a ser cada 

día más dependientes de los computadores.  
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Objetivo General. 

Estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de red de datos 

de la Secretaría de Párvulos Sistema Presencial  Biblioteca. 

Objetivos Específicos.  

 Diagnosticar el estado actual de la red que tiene el Complejo de 

Párvulo de la Facultad de Filosofía para determinar los problemas 

existentes. 

 Elaborar el presupuesto para la implementación de una nueva red 

de  datos.  

 Entregar un documento que contenga la propuesta para la 

realización de la actualización de la red datos. 

 Determinar las necesidades que tiene el personal de secretaria y 

biblioteca del complejo de párvulo de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de  Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en cuanto 

al uso de su sistema de red que posee en la elaboración de su 

trabajo diario. 

 Capacitar  al personal que elabora en la institución  en la utilización 

del nuevo sistema de red de datos a diseñarse.  

FACTIBILIDAD 

El proyecto tiene una propuesta factible a cumplirse porque se 

cuenta con los recursos necesarios tale como humanos, financiero, 

administrativos y materiales, para que se pueda llevar a cabo éste 

propósito, lo que permitirá que la propuesta se desarrolle en el tiempo 

considerado. 
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El  proyecto es un diseño que permitirá resolver el inconveniente 

detectado mediante la aplicación de un Estudio y Diseño para el 

Mejoramiento del Sistema de Red de Datos de la Secretaría de Párvulos 

Sistema Presencial, Semipresencial y Biblioteca. 

IMPORTANCIA 

La aplicación de un Estudio y diseño para el Mejoramiento del 

Sistema de Red de Datos de la Secretaría de Párvulos Sistema Presencial, 

Semipresencial y Biblioteca. Es importante porque a través de este 

proyecto se podrá contar con tecnología que sea capaz de responder a 

todos los retos y requerimiento que exige la educación superior. 

Finalmente a que recalcar  que uno de los aspectos que influyen en 

el desarrollo de una institución educativa es la facilidad que tienen las 

personas (secretaría y biblioteca) para el acceso a la información, entre 

más asequibles y accesibles sean los medios para acceder a las mismas, 

la institución podrá mejorar la calidad de atención y acercarse más a la tan 

ansiada sociedad del milenio.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este proyecto a ejecutarse estará desarrollado por los egresados  de 

la Carrera de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, corresponde a la 

implementación de una  infraestructura tecnológica del Complejo 

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

de la  Universidad de Guayaquil, con una propuesta del  Estudio y Diseño 

para el Mejoramiento del Sistema de Red de Datos de la Secretaría de 

Párvulos Sistema Presencial Semipresencial y  Biblioteca. 

La configuración del sistema constará de un sistema de cableado 

estructurado a implementarse se realizará tomando como base a una red 

en tipo  estrella para datos que se concentrará en los  racks del edificio de 
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Secretaría de Párvulos y el rack del edificio de la Biblioteca, lugares donde 

se concentrará todo el sistema de comunicación y control de todos los 

sistemas de comunicación del Complejo Académico de Filosofía,  el cual 

es administrado por operadores y administradores del área de Informática.  

Todos estos datos se detallarán en los diagramas de cada unas de las 

áreas involucradas para tal efecto, instalación que se deberá llevar acabo 

de acuerdo a las normas y estándares de telecomunicación. 

                  
                CONTENIDO: 

 DESCRIPCIÓNN DEL PROYECTO  

 NORMAS Y ESTÁNDARES MUNDIALES   

 REQUERIMIENTOS DE CADA UNAS DE LAS ÁREAS 

 LEVANTAMIENTOS EN SITIOS  

 NOMENCLATURA UTILIZADA 

 PRUEBAS DE CATEGORÍAS 6 

 DIAGRAMA GENERAL ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE RED DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE PÁRVULOS 

SISTEMA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y BIBLIOTECA. 

 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA DE 4 HILOS ENTRE LOS 

RACK DE SECRETARÍA Y BIBLIOTECA 

 DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL RACK DEL  EDIFICIO DE SECRETARÍA 

DE PÁRVULOS. 

 DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL RACK DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA.  

 DIAGRAMAS DE  CONEXIÓN DE PUNTOS DEL RACK DE SECRETARÍA. 

 DIAGRAMAS DE  CONEXIÓN DE PUNTOS DEL RACK DE BIBLIOTECA. 

 RECORRIDO DE CABLEADO DEL RACK DE SECRETARÍA DE 

PÁRVULOS. 

 RECORRIDO DE CABLEADO DEL RACK DE LA BIBLIOTECA 
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LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE NOS PERMITIRÁ 

DESARROLLAR ESTE PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN 

POSTERIOR SON LOS SIGUIENTES: 

1. NORMAS Y ESTÁNDARES MUNDIALES   

2. REQUERIMIENTOS DE CADA UNAS DE LAS ÀREAS 

3. LEVANTAMIENTOS EN SITIOS  

 

1. NORMAS Y ESTÁNDARES MUNDIALES   

 

Bajo estas normas se deberá instalar el cableado estructurado para los 

sistemas de datos y redes inalámbricas wifi para que se pueda garantizar de que 

todos los elementos activos y pasivos utilizados para la instalación posterior estén 

dentro de las garantías y soporte técnico de los fabricantes de accesorios de 

cableado estructurado y normas establecidas.  

GRÁFICO Nº 35 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q= 

 

GRÁFICO Nº 36 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q= 
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NORMAS Y 
ESTÀNDARES 

ESPECIFICACIÓN PARA CABLEADOS ESTRUCTURADOS 

EIA/TIA-568A ESTÁNDARES DE CABLEADO PARA 

TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES. 

TSB-36 BOLETÍN ADICIONAL TÈCNICO PARA SISTEMAS CON 

CABLES UTP Y FIBRA ÓPTICA 

TSB-40 ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE TRANSMICIÒN 

PARA HARDWARWE CONECTADO A CABLES UTP 

EIA/TIA-569 ESTÁNDARES PARA INSTALACIÓN Y 

DIMENSIONAMIENTO DE CABLEADO , ESTRUCTURADO 

EN EDIFICIOS COMERCIALES 

EIA/TIA-606 ESTÁNDARES DE ADMINISTRACIÒN PARA LA 

INFRESCTUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

ISO 118001 ESTÁNDARES DE CABLEADO PARA 

TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES. 

 

 

EL SISTEMA A INSTALARSE DEBERA INCLUIR 
 02 rack de pared cerrado  de 60 cm de alto, destinado  para la 

concentración de los puntos de datos, y que será ubicado  en el área 

asignada del edificio de Secretaria de Párvulos y en el edificio de la 

Biblioteca del Complejo de FILOSOFÌA. 

 

GRÁFICO Nº 37 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 
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 El cableado horizontal constará  de 6 puntos de datos que serán 

distribuidos y ubicados   en el área de Secretaria de Párvulos Sistema 

Presencial, Semipresencial y 3 puntos de datos en el edificio de la 

biblioteca planta alta. 

 

 El cableado horizontal tendrá que ser   conectorizado, del lado del rack de 

Secretaría de Párvulos en el área asignada. a través de 01 patch panel de 

24 puertos rj45 cat 6 o superior, configurado para albergar los 6 puntos de 

datos los cuales harán enlace con el rack de la biblioteca que albergará 3 

puntos de datos que también estarán conectorizados en un path panel de 

24 puertos rj45 categoría 6 o superior sólido.  

 

 

GRÁFICO Nº 38 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 

 

 

 La concentración del cableado horizontal de los puntos de datos, en los 

patch panel tanto del rack de Secretaría de Párvulos y el rack del  edificio 

de la biblioteca, se realizará utilizando el código B (SEGÚN NORMA 568 

DE LA EIA/TIA).  

     

 Del lado de los racks tanto de Secretaría y Biblioteca, el cableado 

horizontal, de datos se encuentra conectorizado con jack  rj45  categoría 6 

sólidos de la norma  568-B (DE LA EIA/TIA).  
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GRÁFICO Nº 39 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 

 

 Las tomas a utilizar  para servir a los puntos de conexión de datos, deben 

ser del  tipo  empotrables ya que el cableado está instalado solo se 

necesita hacer la terminación de los puntos ponchando los jack en cada 

toma. 

 

 GRÁFICO Nº 40 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 

 

 La ductería para los rack que concentrara el cableado en cada cuarto de 

telecomunicación deberá ser con canaletas decorativas sobrepuestas 

sujetas con pernos y tacos fisher f6, dimensiones que se las detallara en 

la lista de materiales. 
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GRÁFICO Nº 41 
 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 

 

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 

Se utilizará un enlace de fibra óptica multimodo de 4 hilos para conectar 

los dos edificios tanto el de Secretaría de Párvulos y Biblioteca, los cuales estarán 

conectorizados con convertidores de fibra óptica a rj45 cat. 6, mediante path cord 

de fibra st-st. 

GRÁFICO Nº 42 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 
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NOMENCLATURA  A UTILIZARSE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO  ESTRUCTURADO 

PARA EL SISTEMA DE DATOS DE SECRETARÍA Y 

BIBLIOTECA DEL COMPLEJO DE FILOSOFÍA 

IDETIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE DATOS 

Se identificarán los puntos de datos de acuerdo al siguiente código: 

CF, PD – S -  #; o CF, PD – B -  # DONDE:  

CF: ES LA INICIAL DE LA PALABRA “COMPLEJO DE FILOSOFÍA” 

PD: ES LA INICIAL DE LA PALABRA “PUNTO DE DATOS” 

S: SECRETARÍA  

B: BIBLIOTECA 

#   ES LA NUMERACIÓN DE CADA PUNTO ESPECÍFICO  

EJEMPLO: CFPDS#1 (ESTA ETIQUETA CORRESPONDE AL PUNTO 

DE DATOS NÚMERO 1) SIGNIFICA QUE EN EL PATH PANEL Y EN EL 

FACE PLATE DE LA TOMA LÓGICA DE CONEXIÓN DEBEN TENER LA 

MISMA ETIQUETA. 

CÓDIGO DE  COLORES  

Siguiendo los  estándares establecido por las normas de cableado 

estructurado, se etiquetaran las tomas en los puntos de conexión y los 

dispositivos de administración como en el rack de conectorización, con el 

siguientes código:  

 ROJO  para puntos de datos tanto para el edificio de Secretaría y Biblioteca 

respectivamente. 

IDENTIFICACIÓN DEL CABLE 

El cable utp categoría 6 o superior 8 hilos para los puntos de datos  

a instalarse en el Complejo de Filosofía tanto en el edificio de Secretaría de 

Párvulos y Biblioteca, el tendido   horizontal  del  cableado  entre el rack de 
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secretaría y la biblioteca y las tomas ubicadas en los puntos de conexión 

de datos en cada área asignada, deberán etiquetarse en ambos extremos 

con un rótulo que representa: 

- Un punto de datos, si tiene una marca de color rojo. 

  Seguido por la numeración del punto.  

Por ejemplo: para el punto de datos CFPDS#1, el cable estará marcado en 

ambos extremos del mismo, con una etiqueta de color  rojo, seguido del 

número 1. 

EJEMPLO: CFPDS#1 
 
 

GRÁFICO Nº 43 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 

 
IDENTIFICACIÓN DE PATCH CORDS EN LOS RACK Y 

AREAS DE TRABAJO 

 
Los patch cords a instalarse en los rack y aéreas de trabajo de 

Secretaría de Párvulos y Biblioteca del Complejo Académico de Filosofía, 

deberán ser etiquetados de tal forma que, para el   administrador de la red,  
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le sea fácil identificar cada uno de ellos, y los servicios que estos prestan, 

así: 

-Patch cords de datos (rj45-rj45 categoría 6), tienen una etiqueta de color 

rojo, seguido del número del patch  cord (según el punto de datos al que 

sirven) dependiendo del área que se van a instalar los puntos de red.  

EJEMPLO: CFPDS#1 o CFPDB#1 

 
GRÁFICO Nº 44 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 

 

INDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN LOS 

PLANOS “AL BUILT” 

Los puntos de datos que se instalen  respetarán la siguiente simbología: 

 Un  cuadrado ROJO, representará un punto de datos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 

DUCTERÍA, PARA DATOS 

 
 

La ductería la cual se encuentra instalada  para albergar los cables que 

conectarán los puntos de red, del sistema de cableado estructurado de los 

edificios de Secretaría de Párvulos y Biblioteca respectivamente respetará 

el siguiente código. 

  una franja de color NARANJA, en las canaletas y tuberías  de datos. 

 

 
COMPLEJO 

ACADÉMICO DE 
FILOSOFÍA 

PUNTOS 

DATOS 

SECRETARÍA DE 
PÁRVULOS 

7 

BIBLIOTECA 3 

     TOTAL 10 

 
 

PRUEBAS DE PUNTOS DE RED TESTEO DE SEÑAL 

Todos los puntos de red una vez instalados en la Secretaría de 

Párvulos y Biblioteca del complejo académico de Filosofía se tiene que 

certificar por la compañía o empresa que instale el cableado estructurado, 

esta certificación deberá estar abalizada por la normas y estándares de 

calidad por la entidades que regulan las normas de telecomunicaciones, 

cada punto de red deberá pasar esta certificación, si la certificación no 

cumple la norma la Facultad tiene el derecho de no pagar los valores por 
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mano de obra e instalación hasta que se cumpla con este requerimiento 

técnico. 

TESTEADOR DE SEÑAL 

GRÁFICO Nº 45 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+ 

LA CERTIFICACIÓN DE UNA RED DE CABLEADO ES EL PROCESO MEDIANTE 

EL CUAL SE COMPARA EL RENDIMIENTO DE TRANSMISIÓN DE UN SISTEMA DE 

CABLEADO INSTALADO CON UN ESTÁNDAR DETERMINADO EMPLEANDO UN 

MÉTODO DEFINIDO POR EL ESTÁNDAR PARA MEDIR DICHO RENDIMIENTO.  

LA CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE CABLEADO DEMUESTRA LA 

CALIDAD DE LOS COMPONENTES Y DE LA INSTALACIÓN Y EXIGE QUE LOS 

ENLACES DE CABLEADO PROPORCIONEN EL RESULTADO “PASA”.   

EN EL CASO DE QUE EXISTAN PUNTOS DE CABLEADO QUE DAN EL 

RESULTADO “NO PASA”, EL DPTO. TÉCNICO DE LA EMPRESA QUE IMPLEMENTARÁ 

EL CABLEADO,  DIAGNOSTICARÁ LOS ENLACES QUE FALLAN Y, TRAS 

IMPLEMENTAR UNA ACCIÓN CORRECTIVA, VOLVERÁN A COMPROBARLOS PARA 

GARANTIZAR QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE TRANSMISIÓN PERTINENTES. 

EL TIEMPO NECESARIO PARA CERTIFICAR UNA INSTALACIÓN NO SÓLO INCLUYE 

LA REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES DE CERTIFICACIÓN, SINO TAMBIÉN LA 

DOCUMENTACIÓN Y LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
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DETALLE DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL 

CABLEADO ESTRUCTURADO  DEL SISTEMA DE DATOS ÁREAS DE 

SECRETARÍA Y BIBLIOTECA RESPECTIVAMENTE 

2 RACK DE PARED CERRADO DE 60 CM DE 6 UR 

2 PATH PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CATEGORÍA 6 SÒLIDO 

2 ORGANIZADOR DE RACK 40 X 45 PARA CABLES UTP CAT. 6 

9 PATH CORD DE 1 MT RJ45 8 HILOS PARA RACK CAT. 6 

9 PATH CORD DE  2 MTS RJ45 8 HILOS PARA ÁREA DE 

TRABAJO CAT. 6 

9 JACK RJ45 8 HILOS CATEGORÍA 6 SÓLIDOS  

9 FACE PLATE DE UN SERVICIO 

1 FUNDA DE AMARRAS PLÁSTICAS PARA SUJETAR LOS 

CABLES 

1 PLIEGO DE ETIQUETAS PARA CABLES UTP  

1 SWCHIT DE 24 PUERTOS RJ45  100-1000 MBPS CAPA 2 O 3 

PARA RACK 

1 SWCHIT DE 16 PUERTOS RJ45  100-1000 MBPS CAPA 2 O 3 

PARA RACK 

8 CANALETAS DECORATIVAS UNIFORMES DE 25 X 35 PARA 

CABLES UTP 

100 TORNILLOS F6 

100 TACOS FISHER F6 

6 BROCAS F6 PARA PERFORACIÓN DE PARED  

60 MTS. DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 4 HILOS 

2 BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE 6 PUERTOS ST-ST 

2 CONVERTIDORES DE FIBRA ST-ST A RJ45 

2 PATH CORD DE FIBRA ÓPTICA ST-ST 

2 HERRAJES PARA SOPORTE DE FIBRA ÓPTICA PARA PARED 

Nota: no hay que comprar cable utp cat. 6 para los puntos de datos, el cual 
ya se encuentra instalado, solo se necesita hacer las terminaciones de cada 
punto. 
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PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL 

CABLEADO ESTRUCTURADO ÁREAS DE SECRETARÍA Y 

BIBLIOTECA DEL COMPLEJO ACADÈMICO DE FILOSOFÍA 

Estos valores son referenciales con precios de  la actualidad por lo que 
pueden variar según los cambios de tecnologías en el mundo. 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

2 RACK DE PARED CERRADO DE 60 CM DE 6 
UR 

2 PATH PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 
CATEGORÍA 6 SÓLIDO 

2 ORGANIZADOR DE RACK 40 X 45 PARA 
CABLES UTP CAT. 6 

9 PATH CORD DE 1 MT RJ45 8 HILOS PARA 
RACK CAT. 6 

9 PATH CORD DE  2 MTS RJ45 8 HILOS PARA 
ÁREA DE TRABAJO CAT. 6 

9 JACK RJ45 8 HILOS CATEGORÍA 6 SÓLIDOS  

9 FACE PLATE DE UN SERVICIO 

1 FUNDA DE AMARRAS PLÁSTICAS PARA 
SUJETAR LOS CABLES 

1 PLIEGO DE ETIQUETAS PARA CABLES UTP  

1 SWCHIT DE 24 PUERTOS RJ45  100-1000 
MBPS CAPA 2 O 3 PARA RACK 

1 SWCHIT DE 16 PUERTOS RJ45  100-1000 
MBPS CAPA 2 O 3 PARA RACK 

8 CANALETAS DECORATIVAS UNIFORMES DE 
25 X 35 PARA CABLES UTP 

100 TORNILLOS F6 

100 TACOS FISHER F6 

6 BROCAS F6 PARA PERFORACIÓN DE PARED  

60 MTS. DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 4 
HILOS 

2 BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE 6 PUERTOS 
ST-ST 

2 CONVERTIDORES DE FIBRA ST-ST A RJ45 

2 PATH CORD DE FIBRA ÓPTICA ST-ST 

2 HERRAJES PARA SOPORTE DE FIBRA ÓPTICA 
PARA PARED 

 

PRECIO 
UNITARIO 

120,00 
 

85,00 
 

35,00 
 

4,00 
 

6,00 
 

7,00 
2,00 

 
4,00 
8,00 

 
600,00 

 
400,00 

 
4,00 

 
5,00 
3,00 
1,00 
6,00 

 
45,00 

 
85,00 
30,00 

 
12,00 

COSTO 
TOTAL 

240,00 
 

170,00 
 

70,00 
 
 

36,00 
 

54,00 
 

63.00 
18,00 

 
4,00 
8,00 

 
 

600,00 
 

400,00 
 

32,00 
 

500,00 
300,00 

 
6,00 

120,00 
 

90,00 
 

170 
60,00 

 
24,00 

COSTO TOTAL GENERAL 
 

1462,00 2965,00 
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 DIAGRAMA GENERAL ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE DATOS 
DE LA SECRETARÍA DE PÁRVULOS SISTEMA 
PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y BIBLIOTECA 
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GRÁFICO Nº 46 
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ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA DE 4 
HILOS ENTRE LOS RACK DE SECRETARÍA Y BIBLIOTECA 
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GRÁFICO 47 
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DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL RACK DEL EDIFICIO DE 
SECRETARÍA DE PÁRVULOS. 
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GRÁFICO Nº 48 
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DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL RACK DEL EDIFICIO DE 
BIBLIOTECA 
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GRÁFICO Nº 49 
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DIAGRAMAS DE  CONEXIÓN DE PUNTOS DEL RACK DE 
SECRETARÍA 
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GRÁFICO Nº 50 
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DIAGRAMAS DE  CONEXIÓN DE PUNTOS DEL RACK DE 
BIBLIOTECA 
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GRÁFICO Nº 51 
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RECORRIDO DE CABLEADO DEL RACK DE SECRETARÍA 
DE PÁRVULOS 
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GRÁFICO Nº 52 
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RECORRIDO DE CABLEADO DEL RACK DE LA 
BIBLIOTECA 
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GRÁFICO Nº 53 
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DETALLE DE CONEXIÓN DE PUNTOS DE DATOS ENTRE EL PATH 

PANEL Y EL SWICHT 3COM DE 24 PUERTOS RJ45RACK DE 

SECRETARÍA DE PÁRVULOS 

PUERTOS 
DEL PATH 

PANEL 

ETIQUETA PUERTOS 
DEL SWICHT 

3COM 

ETIQUETA UBICACIÓN 

1 PFOSP 1 PFOSP SECRETARÍA PARV. 

2 CFPDS#1 2 CFPDS#1 SECRETARÍA PARV. 

3 CFPDS#2 4 CFPDS#2 SECRETARÍA PARV. 

4 CFPDS#3 4 CFPDS#3 SECRETARÍA PARV. 

5 CFPDS#4 5 CFPDS#4 SECRETARÍA PARV. 

6 CFPDS#5 6 CFPDS#5 SECRETARÍA PARV. 

7 CFPDS#6 7 CFPDS#6 SECRETARÍA PARV. 

8 LIBRE 8 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

9 LIBRE 9 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

10 LIBRE 10 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

11 LIBRE 11 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

12 LIBRE 12 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

13 LIBRE 13 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

14 LIBRE 14 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

15 LIBRE 15 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

16 LIBRE 16 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

17 LIBRE 17 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

18 LIBRE 18 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

19 LIBRE 19 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

20 LIBRE 20 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

21 LIBRE 21 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

22 LIBRE 22 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

23 LIBRE 23 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

24 LIBRE 24 LIBRE SECRETARÍA PARV. 

     

 
Nota: el puerto 1 del path panel y el puerto 1 del swicht de 24 puertos de Secretaría 
de Párvulos se deberá conectar la fibra óptica que enlazará con el edifico de la 
biblioteca. Con la etiqueta (pfosp) 
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DETALLE DE CONEXIÓN DE PUNTOS DE DATOS ENTRE EL PATH 

PANEL Y EL SWICHT 3COM DE 16 PUERTOS RJ45RACK DE LA 

BIBLIOTECA DEL COMPLEJO ACADÉMICO DE FILOSOFÍA 

PUERTOS 
DEL PATH 

PANEL 

ETIQUETA PUERTOS 
DEL 

SWICHT 
3COM 

ETIQUETA UBICACIÓN 

1 PFOB 1 PFOB BIBLIOTECA 

2 CFPDB#1 2 CFPDB#1 BIBLIOTECA 

3 CFPDB#2 3 CFPDB#2 BIBLIOTECA 

4 CFPDB#3 4 CFPDB#3 BIBLIOTECA 

5 LIBRE 5 LIBRE BIBLIOTECA 

6 LIBRE 6 LIBRE BIBLIOTECA 

7 LIBRE 7 LIBRE BIBLIOTECA 

8 LIBRE 8 LIBRE BIBLIOTECA 

9 LIBRE 9 LIBRE BIBLIOTECA 

10 LIBRE 10 LIBRE BIBLIOTECA 

11 LIBRE 11 LIBRE BIBLIOTECA 

12 LIBRE 12 LIBRE BIBLIOTECA 

13 LIBRE 13 LIBRE BIBLIOTECA 

14 LIBRE 14 LIBRE BIBLIOTECA 

15 LIBRE 15 LIBRE BIBLIOTECA 

16 LIBRE 16 LIBRE BIBLIOTECA 

 
 
Nota: en el puerto 1 del path panel y el puerto 1 del swicht de biblioteca está 
conectado el cable de fibra optica que viene de Secretaria de Párvulos para 
interconectar los dos edificios con una etiqueta (pfob) 
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FACTIBILIDAD LEGAL 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

Nuestro proyecto tiene como fundamentación legal, La Ley de 

Educación Superior del Ecuador, la cual nos dice que deben de haber 

cambios en todas las instituciones educativas de nivel superior.  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas: 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social: 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo: 

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

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional: 
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 
 

El Taller debe ser un lugar de trabajo agradable para sus 

participantes, donde cada uno encuentre su propia expresión, aprendiendo 

a respetar y considerar las ajenas. Las actividades a desarrollar están 

ligadas con los procesos, procedimientos, técnicas y tecnologías 

abordadas desde aspectos prácticos. Se pueden comparar, en alguna 

medida, con actividades prácticas. Pero, mientras estas persiguen 

principalmente realizar una labor manual usando materiales y herramientas 

adecuadas, el Taller plantea además, conceptualizar estos procesos, 

relacionarlos con la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación, 

estableciendo sus nexos sociales y culturales. Servirá también como 

espacio socializante, de intercambio, generador de expectativas que los 

alumnos trasladen a sus casas, proporcionándoles para realizar una 

actividad entretenida, acompañando sus aprendizajes abstractos y/o 

conceptuales.  

 

ORTÍZ,  C. (2010)  

“La pedagogía es una ciencia que establece los principios filosóficos, 

los objetivos, las técnicas y otros recursos para realizar el 

interaprendizaje.” 

Pág. 29 
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MISIÓN 

Según Jack Fleitman (2010) define:  

La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va 

hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las 

actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr 

la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la 

competencia y de la comunidad en general 

Pág. 23 

Permitir, difundir y satisfacer las necesidades de la comunidad 

Universitaria para que este proporcione de una forma ágil las necesidades 

requeridas.  

 

 VISIÓN 

Según Bengt Karlof, en el (2010) indica: 

La visión proporciona una guía acerca de qué núcleo preservar y hacia 

qué futuro estimular el progreso. Pero visión se ha convertido en una 

de las palabras más sobre-utilizadas y menos entendidas del lenguaje, 

evocando diferentes imágenes a diferentes personas: valores 

profundamente arraigados, logros excepcionales, vínculos sociales, 

metas exhilarantes, fuerzas motivadoras, o razones de ser Pág. 25 

 

Aspiramos que la propuesta realizada  asegure no sólo la 

reproducción de competencias, sino su progreso, sería preciso que la 

transmisión del saber no se limitará a la transmisión de informaciones, sino 

que implicará el aprendizaje de todos los procedimientos capaces de 

mejorar y valorar el trabajo en equipo. 
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BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios de nuestro proyecto es el personal que labora en 

el complejo de párvulo secretaria y biblioteca (personal administrativo) 

porque a través de la propuesta  estudio y diseño de una red de datos 

tendrán la facilidad de brindar un mejor servicio a los estudiantes de la 

institución que a su vez también forman parte de los beneficios a brindar. 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social que gozará de nuestro proyecto, es la oportunidad 

que el Complejo de Párvulo Sistema Presencial, Secretaría y Biblioteca de  

la Facultad de Filosofía nos permita realizar y conozcan, manejen de 

manera adecuada el nuevo sistema diseñado y este de acorde con las 

necesidades requeridas.   

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 El  Complejo de Párvulo Sistema presencial y Semipresencial, tiene 

como propuesta dirigida a las mejoras de Secretaría y Biblioteca de la 

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

Guayaquil en la Avenida Emilio Romero Méndez y Benjamín Carrión. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 
 
ARPANET: Es el acrónimo de Advance Research Project Agency, o sea la 

agencia central de investigaciones y desarrollo del Departamento de 

Defensa norteamericano. Seguramente te preguntarás qué tiene que ver 

internet con el gobierno USA; hay una relación más bien estrecha entre 

ambos: en los años 70 ARPA creó una serie de proyectos informáticos que 

plasmaron la industria del sector; basta pensar en el protocolo TCP/IP, o 

también el UNIX BSD (Brerkeley) para tener una idea de su trascendencia. 

Pero para fines de esta pequeña disertación, es importante saber que 

ARPA ha creado la red ARPANET que ha sido el punto de inicio de internet. 

Bridges: (Puentes): Son equipos que unen dos redes actuando sobre los 

protocolos de bajo nivel, en el nivel de control de acceso al medio. Solo el 

tráfico de una red que va dirigido a la otra atraviesa el dispositivo. Esto 

permite a los administradores dividir las redes en segmentos lógicos, 

descargando de tráfico las interconexiones. Los bridges producen las 

señales, con lo cual no se transmite ruido a través de ellos. 

CABLE COAXIAL: Cable de comunicación formado por dos conductores 

cilíndricos metálicos, separados el uno del otro por un material aislante 

dieléctrico, lo que le confiere buenas características de conexión. 

DIN: Su equivalente español es 'AENOR'. Ambos dictan normas de 

estandarización y normalización. 

EPT: Puerto que requiere un software y una tarjeta especiales. Sólo 

algunas impresoras, tal como la IBM Personal Pageprinter, pueden utilizar 

este tipo de puertos. 

Ethernet: Es un estándar de redes de área local para computadores con 

acceso al medio por contienda CSMA/CD. CSMA/CD (Acceso Múltiple por 
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detección de Portadora con Detección de Colisiones), es una técnica usada 

en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. El nombre viene del 

concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y 

señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de 

enlace de datos del modelo OSI. 

Firewall: Un firewall es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre 

redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la otra. Un 

uso típico es situarlo entre una red local y la red Internet, como dispositivo 

de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a información 

confidencial. 

Hubs: (Concentradores): Son equipos que permiten estructurar el 

cableado de las redes. La variedad de tipos y características de estos 

equipos es muy grande. En un principio eran solo concentradores de 

cableado, pero cada vez disponen de mayor número de capacidad de la 

red, gestión remota, etc. La tendencia es a incorporar más funciones en el 

concentrador. Existen concentradores para todo tipo de medios físicos.  

GATEWAY: [Puerta de acceso] Enlace dinámico o 'pasarela' entre dos 

servicios telemáticos 'en línea' que permite acceder a uno de ellos desde el 

otro. Estas puertas de acceso son auténticos traductores de protocolos. 

Conocido también por su acrónimo 'GW'. 

LocalTalk: LocalTalk es una implementación particular de la capa física del 

sistema de redes AppleTalk de los ordenadores de la empresa Apple Inc.. 

LocalTalk se basa en un sistema de cable de par trenzado y 

un transceptor funcionando todo ello a una velocidad de 230'4 kbit/s. 

Módems: Son equipos que permiten a las computadoras comunicarse 

entre sí a través de líneas telefónicas; modulación y demodulación de 

señales electrónicas que pueden ser procesadas por computadoras. Los 

módems pueden ser externos (un dispositivo de comunicación)  o   interno  
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(dispositivo de comunicación interno o tarjeta de circuitos que se inserta en 

una de las ranuras de expansión de la computadora).  

NIC: Acrónimo de Network Información Center [Centro de información de 

red] Organismo que gestiona y coordina una red telemática. Véase 

'InterNIC'. 

Nodos: Un nodo es un elemento constitutivo del hipertexto que contiene 

una cantidad discreta de información. Nodo es cada elemento que forma 

parte de la red de información y que puede corresponder bien con las 

definiciones clásicas de un documento escrito: capítulos, secciones, 

párrafos, etc; bien con las definiciones nacidas al albur del mundo digital: 

porción de texto contenido en la ventana de la pantalla, archivo individual, 

etc. 

RED: Servicio de comunicación de datos entre ordenadores. Conocido 

también por su denominación inglesa: 'network'. Se dice que una red está 

débilmente conectada cuando la red no mantiene conexiones permanentes 

entre los ordenadores que la forman. Esta estructura es propia de redes no 

profesionales con el fin de abaratar su mantenimiento. 

Repetidores: Los repetidores amplifican la señal que reciben permitiendo 

así que la distancia entre dos puntos de la red sea mayor que la que un 

cable solo permite. 

SERVIDOR: Computadora que suministra espacio de disco, impresoras u 

otros servicios a computadoras conectadas con ella a través de una red. 

Vea también Impresora de red, Unidad de red. 

Router: Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o 

nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o 

encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, 

interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de 
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máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un router 

(mediante bridges), y que por tanto tienen prefijos de red distintos. 

Servidor de impresión: Es un concentrador, o más bien un servidor, que 

conecta una impresora a red, para que cualquier PC pueda acceder a ella 

e imprimir trabajos, sin depender de otro PC para poder utilizarla, como es 

el caso de las impresoras compartidas. 

Actualmente existen servidores de impresora para interfaz paralela, USB o 

impresoras de red. 

Servidores de ficheros: Conforman el corazón de la mayoría de las redes. 

Se trata de ordenadores con mucha memoria RAM, un enorme disco duro 

(o varios) y una rápida tarjeta de red. 

Tarjeta de red (NIC): Es la que conecta físicamente al ordenador a la red. 

Son tarjetas que se pinchan en el ordenador como si de una tarjeta de video 

se tratase o cualquier otra tarjeta. 

TokenRing: Es el término utilizado para referirse a la norma IEEE 802.5 

para implementar una red LAN con topología lógica de anillo. Tecnología 

creada originalmente por IBM (algunos la llaman “IBM Token Ring”). 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COMPLEJO DE  

PÁRVULOS SISTEMA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Instructivo: Agradecemos a usted que se digne a contestar el cuestionario 

considerando una x en el casillero de su preferencia.  

MUY  
DE 

ACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE 

MUY EN  
DESACUERDO 

EN  
DESACUERDO 

 
                  
Propósito: El presente test tiene el propósito de conocer los criterios de la 

interconexión de sistema de redes del complejo de la facultad de filosofía 

de la universidad de Guayaquil de la Secretaría de Párvulo Sistema 

Presencial y Semipresencial. 

Cabe recalcar que la presente encuesta es totalmente confidencial, 

que los resultados generados solo servirán de uso exclusivo para la 

presente investigación, agradecemos su colaboración brindada.   

Nº PREGUNTAS 

M
U

Y
  

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
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E
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A
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U

E
R

D
O
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D
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E

R
E
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E
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U

Y
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N
  

D
E
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A
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O

 

E
N
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E
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1 

¿Considera Ud., que implementar una  red  
de datos en la Secretaría de Párvulos 
Sistema Presencial, Semipresencial  y 
Biblioteca Ud. recibe una buena atención 
académica administrativa?           

2 
¿Cree usted que se debe instalar un 
sistema de red de datos?           

3 

¿Sería de gran ayuda la implementación 
de red de datos para dar apoyo a toda la 
comunidad universitaria para un buen 
desarrollo administrativo - académico?           

4 
¿Cree Ud., que la biblioteca de Párvulo 
con la implementación de la red de datos 
ayudará a ser más eficiente la atención?           
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5 

¿Considera importante la implementación 
de una red de datos con las últimas 
tecnologías en la secretaría presencial y 
biblioteca del Complejo de Párvulo?           

6 
¿Sería necesario implementar nuevas 
estrategias tecnológicas para una mejor 
gestión educativa?           

7 

¿Usted considera que con el mejoramiento 
de la red de datos en la secretaría 
presencial y biblioteca habría una mejor 
alternativa para nuestra formación 
académica?           

8 
¿Ud. como estudiante desearía tener 
acceso a visualizar su record académico 
sin necesidad de acercarse a secretaría?              

9 

¿Considera usted que con la 
implementación de la red de datos habrá 
un mejoramiento en estimular más la 
enseñanza-aprendizaje?           

10 
¿Es indispensable capacitar al personal 
administrativo y a toda la comunidad sobre 
el manejo de la red de datos actual?           
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COMPLEJO DE 

PÁRVULOS DE LA SECRETARÍA  PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Instructivo: Agradecemos a usted que se digne a contestar el cuestionario 

considerando una x en el casillero de su preferencia. 

 MUY  
DE 

ACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE 

MUY EN  
DESACUERDO 

EN  
DESACUERDO 

                                          
 

Propósito: El presente test tiene el propósito de conocer los criterios de 

la interconexión de sistema de redes del complejo de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil de la Secretaría de Párvulos 

Sistema Presencial y Semipresencial. 

Cabe recalcar que la presente encuesta es totalmente confidencial, 

que los resultados generados solo servirán de uso exclusivo para la 

presente investigación, agradecemos su colaboración brindada.   
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1 

¿Considera usted como docente que el 
sistema que utiliza la  Secretaría de Párvulo 
presencial, semipresencial y biblioteca es 
obsoleto?           

2 

¿Cree usted que el sistema de red de datos 
que se utiliza en la  secretaría presencial, 
semipresencial y biblioteca está en las 
debidas condiciones para dar un buen 
servicio a la comunidad universitaria?           

3 

¿Al mejorar la red de datos en la Secretaría 
de Párvulos presencial, semipresencial y 
biblioteca se manejaría todo tipo de 
información que nos ayudaría  a verificar y 
acumular datos de suma importancia para 
los estudiantes y docentes?           
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4 ¿Cree Ud., que este tipo de tecnología 
aumentará el nivel Enseñanza - Aprendizaje?          

5 

¿Considera usted como Docente de la 
Facultad de Filosofía deben recibir una 
capacitación para saber el manejo de la red 
actual que se implementaría en la  secretaría 
presencial y biblioteca?           
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL  ADMINISTRATIVOS DEL 

COMPLEJO DE PÁRVULOS DE LASECRETARÍA  PRESENCIAL, 

SEMIPRESENCIAL Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Instructivo: agradecemos a usted que se digne a contestar el cuestionario 

considerando una x en el casillero de su preferencia. 

 MUY  
DE 

ACUERDO 
DESACUERDO INDIFERENTE 

MUY EN  
DESACUERDO 

EN  
DESACUERDO 

                  
Propósito: Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 

la implementación de la red en la Biblioteca de Párvulos del Complejo 

Académico. 

Gracias por brindarnos su colaboración, nos permitimos indicarle 

que con la información recolectada  en la presente encuesta solamente 

será utilizada para fines académicos, manteniendo la confidencialidad de 

los datos suministrados. 
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1 
¿Considera usted que la Facultad cumple 
con todos los equipos de tecnología para 
la gestión educativa?           

2 
¿Es de suma importancia diseñar un 
nuevo modelo de red de datos en la  
Secretaría Presencial y Biblioteca?           

3 
¿Afecta la actual Red de Datos en la 
atención a los estudiantes de la carrera?           

4 

¿Está usted de acuerdo que se 
implemente una red de datos con las 
últimas innovaciones y tecnología 
informáticas?           

5 

¿Considera usted que la nueva red de 
datos que se implementará necesite que el  
personal administrativo, estudiantes y 
personal docente estén debidamente  
capacitados?           
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En la actualidad así podemos encontrar la Secretaría del Complejo de 

Párvulos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Secretaría podemos ver que aún no están terminadas las 

conexiones.  
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Conexiones en la Secretaría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asi se encuentran las conexiones en el cuarto desde donde sale  la Red 
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Conexiones como se encuentra en la Secretarìa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verificando como se enuentran las conexiones. 
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Conexiones del cuarto donde se encuentra el Rack. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizando las encuestas a los estudiantes. 
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Realizando las encuestas a los estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuestas al personal administrativo de la secretaría



 

 

Quilo: Av. Whymper E7-37 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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