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Resumen 
El presente proyecto de tesis se origina de la problemática que se 

encuentra en  el Complejo Académico de la carrera de Párvulos de la  

modalidad  Presencial y Secretaría General, debido a que no cuenta con 

una tecnología avanzada  en cuestión de seguridad para controlar,  

verificar  puntos estratégicos ubicados en las áreas de trabajo como son 

la secretaria y sus alrededores, para garantizar la protección y el 

cumplimiento de las labores de las personas responsables,  por esta 

razón se proyecta la solución de implementar un sistema de video 

vigilancia con cámaras IP, cuya ventaja brindará la proyección de 

imágenes al momento en que se esté originando cualquier eventualidad  

de tal manera que se pueda acceder al video en vivo desde otro lugar a 

través del internet.  

El Complejo de Académico, con esta tecnología de seguridad crearía un 

ambiente de confianza entre los estudiantes y los docentes, que se 

sentiría protegidos de cualquier acto vandálico que pudiere acontecer en 

las instalaciones que corren mayor riesgo, creando además un ambiente 

de seguridad para los usuarios. 
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Abstract 
This thesis project originates from the problems found in the Academic 

Complex Career Párvulos the Classroom modality and General 

Secretariat , because I do not have an advanced technology security 

issue to monitor, verify strategically located in areas such as labor 

secretary and surroundings , to ensure the protection and fulfillment of the 

tasks of those responsible , for this reason the solution of implementing a 

video surveillance system with IP cameras is projected, which provide an 

advantage projection of images by time it is causing any eventuality so 

you can access live video from another location via the internet . 

Academic Complex, with this safety technology would create an 

atmosphere of trust between students and teachers, who feel protected 

from any vandalism that may occur on site at higher risk, also creating a 

safe environment for users. 
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Introducción 

Debido a la creciente inseguridad que se refleja en el ámbito general  

surge la necesidad de un sistema de seguridad que aportará 

positivamente en la sociedad, este tipo de tecnologías solucionará 

muchos problemas que existen, los cuales surgen por  la falta de 

vigilancia electrónica,  esto se  podrá enfrentar de una manera más ágil  

utilizando equipos  que realizan procesos de información  sobre las 

acciones del usuario y   protegiéndolo  ante cualquier evento o suceso. 

 
Las entidades Educativas tienen riesgo a que sucedan cosas 

inesperadas y no tener como solucionarlo en ese preciso momento pero 

al tener presente tecnología que contribuya a detectar situaciones 

anormales se podría  proteger bienes así como también la integridad 

física de las personas  de una forma eficaz  y práctica.  

 

También se debe destacar que al implementar un sistema de video 

vigilancia con cámaras IP se podrá acceder a beneficios como grabar en 

tiempo real y enviar señales a través del internet para que usted pueda 

ver fácilmente el punto de vista de la zona donde está instalada 

presentando  imágenes totalmente claras y al momento de suceso.  

Además estos sistemas de vigilancia IP  no solo cuentan con  video sino 

también audio y estos puede ser bi-direccional es decir que se puede 

escuchar las conversaciones y sonidos generados dentro del 

establecimiento. 

 

La alta calidad de las imágenes que acompaña la Vigilancia IP, no 

sólo de las vistas en tiempo real sino también de las almacenadas en las 

grabaciones, han permitido administrar y supervisar de manera muy

eficiente una gran cantidad de cámaras simultáneamente, esto contribuye 

a mantener un registro amplio y detallado a los  largos periodos de tiempo 
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de las actividades realizadas por los empleados y así controlar de una 

forma eficaz el desarrollo laboral y personal para obtener  óptimos 

resultados  en la estación educativa. 

 

Por eso resulta de gran necesidad la implementación de un Sistema 

de Seguridad con cámaras IP mediante el cual se instalará y configurará 

en ciertos puntos estratégicos dentro de la  Secretaria  General y  

Presencial, del Complejo de Educadores de Párvulos.  

 

Este proyecto de investigación se constituye de cinco capítulos que 

son: 

 

 En el capítulo uno se explica la Ubicación del Problema, Causa y 

Consecuencias del Problema, Justificación e Importancia que conlleva la 

Investigación. 

 

En el capítulo dos conformado por  el Marco Teórico donde se exponen 

los Antecedentes de Estudio y las Fundamentaciones Filosóficas, 

Andragógica, Sociológica, Psicológica, Teórica, Pedagógica, 

Tecnológica y Legal que competen a los avances en la tecnología de 

implementación de vigilancia IP. 

 

En el capítulo tres explica el Diseño y Modalidad de la Investigación, los 

diferentes tipos de Investigación el cual presenta los resultados  de la 

población y la muestra.  

 

En el capítulo cuatro presenta la observación e interpretación de los 

resultados de las preguntas diseñadas en la encuesta con sus 

respectivos gráficos estadísticos puntualizando las conclusiones y 
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recomendaciones  que son  necesarias para dar una  orientación directa 

al planteamiento de la propuesta. 

 

En el capítulo cinco contiene la Propuesta con su respectiva 

Justificación, Fundamentación, Objetivos, Descripción de la Propuesta 

indicando la forma de cómo consiste la implementación y configuración 

de cámaras IP con el fin de mejorar la seguridad. 
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1. Capítulo I 
El Problema 

Planteamiento del Problema 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la Secretaria de Párvulos Sistemas Presencial y Secretaria 

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

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil cuenta con 

áreas en muy buen estado cuyas funciones permiten facilitar una labor 

ágil y veraz en la que provee una educación digna para los estudiante y 

un ambiente agradable y acogedor que utilizan los docentes para 

impartir sus conocimientos a sus estudiantes favoreciendo de manera 

eficiente en su desarrollo cognitivo y social. 

 

Pero se encuentran con un problema de mucha importancia, que deja 

vulnerable a la institución debido a que no dispone de una  tecnología 

para controlar la seguridad a través de puntos estratégicos ubicados en 

las áreas de trabajo para garantizar protección a los bienes inmuebles 

del complejo. 

 

Por ello es de vital importancia la instalación e  implementación de 

cámaras IP para la vigilancia de todos los puntos vulnerables  de las 

instalaciones y así garantizar la seguridad de los recursos y otros 

entornos valiosos evitando posibles robos y  asegurándose de que los 

empleados cumplan con sus respectivas funciones.  
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En el año de 1994, en la Estructura Orgánica Funcional de la 

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

proyectaba la creación de nuevas especializaciones autofinanciables y 

entre ellas la Especialización Educadores de Párvulos. 

 

La universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, fiel a sus principios y fines de servicio 

a la sociedad y Educación, y como pilar fundamental de aquella, viene 

incrementando carreras para formar profesionales, sin descuidar lo más 

primordial :  La formación de Educadores de Párvulos. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura al proponer la Reforma 

Curricular, con la que pretende el mejoramiento de la calidad de la 

educación, privilegiada, dentro de la Pedagogía conceptual, la adquisición 

de nociones y conceptos como primeros instrumentos del conocimiento 

que servirá para la interpretación y comprensión de los fenómenos 

naturales y sociales por parte del niño. 

 

El incremento de esta nueva especialización, Educadores de 

Párvulos, constituye la respuesta concreta de la Universidad de 

Guayaquil a fundamentales expectativas de la realidad, como son: los 

constantes requerimientos individuales y colectivos de la comunidad de 

atender a niños de 4 y 5 años, las recomendaciones y exigencias de 

mejorar la calidad de la educación que implica iniciar, de manera segura y 

sistémica, desde el primer escalón de la estructura educativa, el ciclo 

nacional. 

 

La creación de esta nueva especialización constituye, en esencia, 

un trascendental paso, para que el educador parvulario se encuadre en 

los perfiles profesionales y ocupacionales que la sociedad actual lo 
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demanda; así como en los criterios científicos, técnicos de la Psicología y 

Pedagogía aplicables a la edad parvularia, que es precisamente, en la 

que se realiza el proceso de estructuración básica de la personalidad, 

cuya potencia básica educable debe ser íntegra y totalmente 

aprovechada a fin de despertar, favorecer y desarrollar sus capacidades, 

destrezas, habilidades e inteligencia, especialmente sus valores y 

actitudes. 

 

Las metas trazadas para llegar a la excelencia impulsan a los 

Directivos de Párvulos a gestionar la primera Maestría en Educación 

Parvularia, actualmente en ejecución. El 2005 marcó una etapa de 

cambio con la elaboración del Proyecto para la Reingeniería de la 

Carrera Educadores de Párvulos con un reajuste del Pensum 

Académicos, que permitan la disminución de 5 años a 4 años de 

estudios sin perder de vista los objetivos, preparación científica, 

humanística y técnica de los estudiantes para responder a las exigencias 

del mundo actual.  

 En relación a la vinculación con la comunidad, la Especialización de 

Educadores de Párvulos a través del accionar de las autoridades, 

docentes y especialmente de los estudiantes, ha tenido valiosas 

experiencias que permiten conocer características y necesidades de 

diversas comunidades a las que se ha llegado con la aplicación de 

Prácticas Docentes a sectores Urbano – Marginales y a Cabeceras 

Cantonales y Rurales del país.   

Además, se trata de colaborar dentro de las posibilidades, con la 

atención a niños de padres recluidos, con la canasta materna a los niños 

nacidos en la Maternidad y con regalos o juguetes a niños pobres de 
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diversos sectores en fechas significativas como son el Día del Niño y 

Navidad. 

La sociedad actual demanda que el Educador Parvulario esté 

altamente preparado como formador del niño o niña desde su Etapa 

Inicial/Primer Año de Educación Básica, frente a esto, los Ministerios de 

Educación y Cultura, el Ministerio de Bienestar Social, y el Ministerio de 

Salud Pública, exigen a las Facultades de Filosofía del país realizar la 

reingeniería del currículo para potencializar la Educación Inicial; el 

presente diseño tiene renovación, en las asignaturas que con criterio de 

interdisciplinariedad y multidisciplinariedad presentan contenidos 

conceptuales, procedimentales, actitudinales actualizados; lo que, 

garantiza que los profesionales sean altamente calificados para las 

demandas actuales. 

 

En respuesta de ésta dinámica social, las autoridades de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización 

Educadores de Párvulos y toda la comunidad asumen el compromiso 

efectivo de cambios, como factor determinante del presente proyecto; por 

lo cual toda la comunidad educativa está preocupada de atender 

necesidades e intereses en el orden económico, laboral, social y 

profesional. 

1.2 Situación Conflicto  

En la Secretaría General de Párvulos Sistemas Presencial  del 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra 

adecuadamente monitoreado de equipos de vigilancia  esto no permite un 

adecuado control de los usuarios que ingresan a realizar sus funciones. 

Por esta razón surge una necesidad de instalar medios de seguridad para 



 

8 
 

un mejor desarrollo de la institución. Por este caso se plantea la 

implementación de video vigilancia que desempeñan la importante 

función de servir como ojos adicionales para la vigilancia de zonas que no 

están a la distancia visual, como cuartos posteriores, armarios u otros. Un 

sistema  de seguridad sirven como documentación de la delincuencia 

para que la institución pueda coordinar con la policía para un mejor 

desempeño en la estación  de trabajo. 

 

Estas cámaras de seguridad pueden crear un ambiente de confianza  

en lo empleados y sentirse más seguros sabiendo que reducen la 

posibilidad de ser injustamente acusados de cualquier falta como el robo 

o el  uso de sustancias psicotrópicas  en el lugar de trabajo o negligencia. 

Otra  ventaja  que brindan las cámaras de seguridad en una institución  

es que estas permiten observar y registrar   la manera en que  

desempeña sus actividades  el empleado. 

 Gráfico 1. 1 Complejo Educativo de Párvulos 
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1.3 Causa-Consecuencias   

Cuadro 1. 1 Causa-Consecuencias 
CAUSA CONSECUENCIA 
 
Falta de recursos tecnológicos  

de seguridad. 
 

 
No existe seguridad. 

 
No existe registro  del personal 

que ingresa. 
 

 
Facilita el hurto de los bienes de 

la institución. 

 
No hay un control adecuado en 

las respectivas salas 
administrativas en la cuestión 
laboral. 

 
 

 
Promueve que el trabajo se 

torne más lento y menos 
productivo. 

 
 
 

Inexistencia de vigilancia en 
lugares que no están al alcance 
visual. 

Lugares expuestos a daños 
ocasionados por terceros. 

No cuenta con la capacidad de 
grabar todos los acontecimientos 
que suceden a lo largo del día. 

Provoca que personas mal 
intencionadas causen perjuicios  
dentro de la institución. 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

1.4  Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior 

 Área: Informática 

 Aspectos: Tecnológico. 
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Tema 

Infraestructura Tecnológica del Complejo Académico de la Facultad de 

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

Guayaquil. 

 
Propuesta 
Configuración de un Sistema de Cámaras de Seguridad aplicado en la 

Secretaría  General de Párvulos y Sistema Presencial. 

1.5 Formulación del Problema 

¿De qué forma incide la implementación  de un sistema de seguridad  

con cámaras IP en la Secretaria  de la carrera de Párvulos en el 

Complejo Académico de la Facultad de Filosofía en el año 2013? 

1.6 Evaluación del problema. 

 
Preciso 

Es fundamental implementar un sistema de vigilancia dentro de la 

institución educativa que permita la seguridad e integridad de  los 

estudiantes y docentes para evitar así  futuras eventualidades o posibles 

perjuicios que causarían sino se tiene una debida seguridad electrónica 

que  beneficie posibles pérdidas ocasionadas por robos o vandalismo. 

 
Factible 

Es indispensable contar con una tecnología que automatice la  

vigilancia para así garantizar de manera eficaz zonas diferentes en las 

cuales no hay mucha visibilidad impidiendo que se presenten perjuicios a 

los elementos de la institución, así mismo llevar un adecuado control de  

posible ingreso de personas ajenas a las instalaciones.  
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Evidente 

En la estimación que se realizó se logró constatar que existe una  gran 

falta de seguridad en las áreas de secretaria General y  Presencial  lo 

cual provoca un total descuido en la protección del personal y bienes que 

se encuentran en el complejo. 

 
Claro 

La ventaja de utilizar video vigilancia es su facilidad de uso,  

permiten detectar el movimiento con sensores de luz que se integran con 

tecnología inalámbrica y con otros sistemas permitiendo ver una imagen 

desde cualquier punto.  Por este motivo las cámaras IP se han convertido 

en una respuesta a la demanda de soluciones de monitorización y 

protección con cada vez mayor beneficios que implica una debida 

protección en caso de hechos que afecten a la institución. 

 
Delimitado 

En la actualidad el complejo Académico no cuenta con un proyecto de 

investigación  de estas características, por lo tanto nace de la necesidad 

de establecer el control y monitoreo remoto de video vigilancia para 

mantener un control de las instalaciones y sus entradas, proporcionando 

seguridad, evitando que se cometan robos para llevar un control 

permanente del desempeño de las labores de los empleados. 
 
Concreto 

Al observar la poca seguridad que presenta la institución se aplica una 

solución ideal para mantener siempre monitoreada y vigilada en tiempo 

real y desde cualquier lugar dando la opción de ver, escuchar, grabar e 

inclusive supervisar las actividades del personal administrativo. 
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1.7 Objetivos de la Investigación  

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la Infraestructura Tecnológica de la Secretaria General y 

Sistema Presencial  de la carrera de Párvulos para mejorar la seguridad. 

1.7.2 Objetivos Específicos 
 

1. Identificar  los puntos claves y vulnerables  para ubicar el sistema de 

seguridad con cámaras IP.  

2. Diseñar la red donde se ubicaran los equipos para brindar un servicio de 

vigilancia permanente dentro de la secretaria administrativa.  

3. Elaborar una medición y un presupuesto en cuanto a los materiales que 

se utilizaran dentro del sistema de vigilancia de seguridad con cámaras IP 

para determinar su costo. 

1.8 Interrogantes de la Investigación 

 ¿La instalación de  cámaras IP podrán mejorar la seguridad dentro del 

complejo educativo? 
 ¿Cree usted que es necesario la utilización de sistemas de seguridad 

en las áreas administrativas? 

 ¿Es importante resguardar algunas áreas de mayor riesgo de robo 

eventos que repercutan a la seguridad de la secretaria de párvulos? 

 ¿Es una ventaja la implementación de cámaras IP para la vigilancia del 

complejo académico de la Facultad de Filosofía? 

 ¿El uso de videos de vigilancia contribuye a la seguridad de las áreas 

vulnerables a cualquier suceso de robo o fraude dentro de la 

institución? 

 ¿Al implementar tecnologías de vigilancia con cámaras IP se 

solucionará problemas tales como la inseguridad y la falta de control 

laboral en los empleados? 
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1.9 Justificación e Importancia  

Debido a la vulnerabilidad de la seguridad de la institución es de vital 

importancia este proyecto de tesis, el cual permitirá tener un control del 

funcionamiento del área de la Secretaria General  de Párvulos, modalidad 

Presencial, para brindar seguridad y confianza, por este motivo  es 

necesaria la utilización de cámaras IP, que están diseñadas para 

beneficiarse del proceso de creación, manipulación de imágenes digitales 

que se conectan a la red e Internet. 

 

Es necesario aplicar  esta red de vigilancia con el objetivo de ofrecer 

seguridad al personal que hace  uso de las  instalaciones de la institución, 

ya sean: estudiantes, docentes, u otros visitantes. Desde luego este tipo 

de sistemas de seguridad nos brindan un fuerte apoyo en lo referente a 

vigilancia preventiva  por medio de un registro visual de sucesos, 

ocasionando una ventaja de observar el trabajo que realiza el empleado, 

así como también el prevenir el robo de objetos. 

Este tipo de tecnología se adapta mejor a la presentación de 

imágenes nítidas en movimiento,  lo que facilita la eficiencia y reduce 

falsas alarmas,  también permite el monitoreo a través de un teléfono 

móvil o Tablet, puede incluir  un análisis avanzado de video así como 

detectar audio de sonidos específicos como vidrios rotos o disparos lo 

que hace fundamental su utilización en cuanto a tema de seguridad. Hoy 

en día están apareciendo cámaras que disponen de un filtro de 

infrarrojos automático, que son adecuadas, proporcionándonos de esta 

forma  imágenes con alta calidad de resolución, cuando el ambiente de 

luz baja este filtro se desplaza y la cámara emite la señal en blanco y 

negro produciendo más luminosidad. 
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2. Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de Estudio  

  

Una vez revisado  todos los proyectos de estudio que reposan en 

la Biblioteca de la Facultad de Filosofía Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil y verificar que no existe la ejecución de una 

propuesta parecida de investigación, como la nuestra, en esta 

institución, hemos creído oportuno realizar este proyecto educativo. 

2. 2 Fundamentación Teórica 

El presente proyecto de investigación se orienta en la corriente 

pragmática. 

 Desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad el uso de las 

tecnologías han aportado  a  la  enseñanza  una gran colaboración en los 

procesos educativos, de manera que  fomentan  una guía de 

aprendizajes  en las tareas prácticas del ser humano. El ámbito 

tecnológico constantemente se acentúa en  la relación con los 

instrumentos que permiten  resolver diversos  problemas que  se 

presenta en diferentes situaciones, esto significa que es de suma 

importancia emplear una estructuración de planes y programas de 

estudio que sirva como un material auxiliar al estudiante. Con respecto a 

la corriente Pragmática (Herminia, 2009, pág. 76) Expresa:  “El abordaje 

de la imagen como creación humana, como resultado de una 

construcción “que significa, que expresa, que comunica, y que, por tanto 

debe ser interpretada (…) por su valor histórico y epistémico “La 
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comunicación, como avance tecnológico, en nuestro medio social es de 

suma importancia; porque  ha permitido la creación de dispositivos que 

permitan solucionar necesidades, como por ejemplo la inseguridad.  

2.3 Fundamentación Filosófica 

Se enfoca en la corriente filosófica del pragmatismo .Debido a un largo 

proceso de elaboración de conocimientos  los individuos  realizan una 

práctica individual haciendo uso de su naturaleza tanto  natural como  

instintiva, demostrando ser  temperamental y voluntaria para lograr su 

desarrollo personal. Para los pragmáticos, la importancia de los datos 

surge por medio de la interacción entre los organismos inteligentes con  

el ambiente. 

De esta forma se trata de establecer el mecanismo establecido entre 

el pensamiento y la actividad individual de cada ser humano, que es 

capaz de orientar su actividad, según sus conclusiones de aprendizaje en 

alguna medida, creados o decididos por  la sociedad. 

Con respecto a la corriente filosófica (Charles, 2011, pág. 100) 

expresa: 

El hábito deliberadamente formado, auto-analizante  
porque es formado mediante la ayuda del análisis  
de los ejercicios  q los sustentan es la definición 
viva, el interpretante lógico verdadero y final .en 
consecuencia, la explicación más perfecta de un 
concepto que  las palabras pueden transmitir 
consistirá en una descripción del hábito que se 
calcula que ese concepto producirá. 
 

Esto implica que  los humanos son activos, que aprenden mediante su 

enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen en el 

transcurso diario de todas aquellas   actividades, promoviendo un interés 

fundamental y significativo en el proceso de aprendizaje, por ende, 
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entender cómo funciona una determinada tarea no basta, sino que  es 

necesaria la observación y su completo manejo práctico.  

2.4 Fundamentación Pedagógica 

La Pedagogía es una de las ciencias que  se entrelazan para la 

formación y mejoría de un sistema de educación eficiente a través de 

todo el mundo.  Sirve como un estudio que en su efecto ayuda a los 

estudiantes a obtener conocimientos. 

Una de las claves es que la psicología moderna  ha permitido 

recopilar hechos necesarios para analizar nuestra conducta a través de 

experiencias de los seres vivos, organizando de una manera sistemática 

con elaboración de diversas teorías para obtener una comprensión clara 

y concisa que nos enfoca a explicar comportamientos para solucionar 

problemas personales. Con respecto al concepto de Pedagogía 

(Alexander, 2009, pág. 19) Expresa:” El patrón de actividad neuronal  en 

las zonas sensoriales puede alterarse por los patrones de atención, la 

experiencia acompañada de atención produce cambios  físicos en la 

estructura y funcionamiento del sistema nervioso “.La manera en que el 

ser humano aprende es por medio  de uso de  sus sentidos acompañado 

de la atención y la experiencia con  esto se podrá llegar así a 

comprender un tema de estudio. 

2.5 Fundamentación Sociológica 

El avance de las tecnologías en la humanidad ha hecho que sea 

fundamental desarrollar un ambiente donde se implemente vigilancia,  por 

este motivo, la seguridad se ha convertido en un tema de gran 

importancia para la ciudadanía y las cámaras de video IP (video por 

internet) son una buena opción frente a las cámaras tradicionales, 
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también conocidas como analógicas, porque tienen beneficios que 

permiten aumentar la seguridad en todo tipo de empresa o industria. 

     Las cámaras de red funcionan con la activación de sensores mediante 

el movimiento. Tienen un sistema de codificación para las secuencias de 

movimientos en la propia cámara y la capacidad de utilizar diferentes 

cantidades de fotogramas. Esta tecnología se adecua y reporta grandes 

beneficios no sólo por el hecho de que sea más económica su 

implementación sino que además ofrecen funcionalidades que antes no 

se podían tener por medio de las analógicas. 

 Sobre el tema de las TIC´s (Azinian, 2009, pág. 18) expresa: 

Las TIC´s son artificios que modifican las 
percepciones que las personas tienen de sí misma 
como agentes, sus relaciones mutuas, sus 
interpretaciones del tiempo y de la velocidad, sus 
posibilidades de hacer pronósticos, etc.; en suma, 
todas las dimensiones del cambio en la forma de 
pensar sobre medios y fines, objetivos y eficacia.  

 

La necesidad de estar informado ha permitido que aparezcan 

tecnologías que ayudan de tal manera a prepararse en los distintos 

campos de aprendizaje, esto contribuye a una  automática 

preparación intelectual aprovechando la creación de  herramientas 

electrónicas, ayudando a efectuar un mejor desenvolvimiento 

académico. La Tecnología ha engendrado un interesante cambio 

impulsado por nuevos mecanismos  que contribuye a efectuar tareas 

prácticas de sumas necesidad de las personas que persiguen buscar 

soluciones que sean lo mayor posible cómodas. Esto significa  

transformar el entorno humano, tanto natural como social, para 

adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos. 
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2.6 Fundamentación Andragógica 

Se presenta en el constructivismo porque  los adultos, al poseer una 

carga educativa - formativa, llena de experiencias previas y cargas 

familiares o económicas, debe necesitar lapsos de aprendizaje acordes 

con sus aptitudes y destrezas. 

Los adultos acumulan una gran cantidad de costumbres que se 

convierten en grandes recursos de aprendizaje, es decir podrán  tomar 

decisiones propias o  en conjunto con otras personas  para actuar de 

forma inmediata  en la ejecución de un trabajo o de una tarea 

asignada.Sobre el tema de  andragógia (Olivia, 2011, pág. 446) Expresa: 
“Aprender y generar memoria es simplemente el proceso de tallar, 

moldear, dar forma, hacer y rehacer los diagramas de conexión de 

nuestro cerebro individual. El proceso que empezó al nacer se continúa 

hasta que la muerte nos  aparta de la vida “. Esto se entiende como la 

forma de recopilar información fundamental, que ayuda al ser humano a 

aprender en una forma activa y práctica, haciendo uso de sus 

perspectivas anteriores y claras sobre un tema en común.  

2.7 Fundamentación  Psicológica   

La psicología ha permitido reunir hechos sobre la conducta de los 

seres humanos, rigiéndose  en  forma sistemática y creando así diversas 

teorías para su perfecta comprensión.  Este  conocimiento nos ha  

permitido explicar el desarrollo de la personalidad  de una forma clara, 

proporcionando  hasta en algunos casos información que podrá  predecir 

en acciones futuras. En contexto del tema de psicología expresa: (Hogg, 

2010, pág. 5)”La psicología social se ha definido como “la investigación  

científica de cómo influye la presencia real, imaginada o implícita de los 

otros en los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos”. 

De tal manera se sugiere que el complemento es el que identifica la 
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personalidad de una persona, así mismo  el proceso y características 

básicas que generan los diversos rasgos familiares que influyen de 

forma social. 

 Sobre el tema de Psicología social (Susana, 2011 , pág. 31) Expresa:   

La psicología social, al profundizar y reescribir 
tópicos como la influencia social y procesos 
intergrupales, presenta, al campo educacional, una 
posibilidad de estudio de las  relaciones sociales en 
el contexto de la escuela, de la comprensión del 
sujeto en cuanto constructor de significados y de la 
realidad social.  

 

Es necesario establecer cómo influyen   los  aspectos  arraigados  del 

comportamiento humano, permitiendo examinar, determinar el 

funcionamiento de las relaciones entre el docente y el estudiante  

logrando así una mejor comunicación en el ámbito educativo. 

2.8 Fundamentación Tecnológica  

En la actualidad el acelerado mundo moderno en el que vivimos ha 

convertido a  la vigilancia de vídeo en una parte esencial  para la 

sociedad, al actuar como guardias de seguridad y  a su vez en puertas de 

enlace. Se conoce  a la  vigilancia por vídeo como un medio instantáneo 

que  permite grabar  los sucesos que  acontecen en un lugar determinado 

utilizando cintas de vídeo. 

La historia del  video vigilancia surge hace  muchos años atrás, 

cuando la policía montaba cámaras en áreas estratégicas de las ciudades 

logra el control  de los hechos que se presentaban .Esto constituyo un 

fuerte precedente,  para que este medio  de seguridad  se extendiera  a 

otros lugares o ciudades donde estos dispositivos no eran utilizados,  

permitiendo que las personas den aviso sobre cualquier  situación que 



 

20 
 

ocurra dentro de un medio determinado  utilizando un circuito cerrado de 

televisión o cámaras IP. 

 

2.8.1 Definición de Cámaras IP 

Son cámaras de vigilancia  que tienen como función el  envío de  

señales de video y audio, logrando estar conectadas directamente a  la 

red. Este sistema de seguridad  ofrece la gran ventaja de  visualizar y 

registrar remotamente, de forma  directa  desde un computador o en 

algunos casos desde el  celular,  estas imágenes pueden ser grabadas 

dentro de una red local o través del Internet. 

Las cámaras IP mediante  el envío de alarmas por medio de email 

permiten almacenar las grabaciones en secuencias de imágenes de 

fotogramas, que se mostrarán en formato digital en los equipos 

informáticos situados dentro de la red LAN, permitiendo de esta forma se 

verifique continuamente lo que ha sucedido en ciertos sitios estratégicos.                             

2.8.2 Componentes de una cámara IP                     

Las cámaras de seguridad Internamente cuentan con diferentes circuitos 

adecuados que le permiten actuar como sensor de imágenes y transmitir  

hacia el Internet. Exteriormente cuentan con las siguientes partes: 

 

 
 
                

 

Gráfico 2. 1 Partes de una Cámara IP 
Fuente:   (Julián, 2013, pág. 1) 
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1.- Cable de alimentación: Provee de energía eléctrica al dispositivo. 

2.- Antena: Admite una mejor señal de red inalámbrica. 

3.- Base giratoria horizontal: Permite colocar la cámara en la posición 

horizontal, para que el usuario decida establecer su correcta ubicación. 

4.- Brazo giratorio vertical: Permite colocar la cámara en posición 

vertical. 

5.- Visor digital: Se encarga de captar las imágenes a transmitir y 

grabarlas a través del  Internet. 

2.8.3  Características de una Cámara IP 

Una cámara de red incorpora su propio miniordenado. Al mismo 

tiempo de comprimir el vídeo y enviarlo puede presentar  una gran 

variedad de funciones: 

 Contiene una función  de envió  de imágenes capturadas  

mediante un correo  electrónico. 

 Se realiza la activación mediante movimiento de la imagen. 

 Se activa a través de otros sensores. 

 Incluye un control remoto que ayuda a maniobrar la cámara 

permitiendo captar cualquier punto específico. 

  Presenta  una serie de movimientos en la propia cámara. 

  La disponibilidad de guardar y emitir los momentos anteriores a un    

evento. 

 El uso de diferente cantidad de fotogramas según la importancia 

de una secuencia de imágenes.  

 Actualiza las funciones por medio del software. 



 

22 
 

2.8.4  Visión en Vivo 

Con las cámaras IP se puede  ver todo lo que está ocurriendo en 

tiempo real, debido a que la cámara de video vigilancia es conectada a 

través del Internet con una dirección IP.  

 Las cámaras de vigilancia  IP admiten qué el usuario tenga  una 

localización y que pueda visualizar el vídeo en tiempo real, desde 

cualquier  lugar a través del Internet. 

 El permiso a estas imágenes está totalmente restringido,  sólo las 

personas que están autorizadas a verificar pueden verlas.  

2.8.5 Funcionamiento de una Cámara IP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La luz de la imagen pasa por la lente,  esta se refleja en un filtro RGB 

el cuál descompone la luz en tres colores básicos que  son: rojo, verde y 

azul. Esta segmentación de rayos se concentrará  en un chip sensible a 

la luz denominado CCD el cuál asigna valores binarios a cada píxel y 

envía los datos digitales para su codificación en video y posteriormente 

se visualiza a través del Internet hasta el dispositivo (celular, desktop o 

laptop), desde el cual el usuario verificará  las acciones en tiempo real. 
 

Gráfico 2. 2 Funcionamiento de una Cámara IP 
Fuente: (Javier, 2010, pág. 69) 
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2.8.6 Ventajas de las Cámaras IP 

Las cámaras de seguridad IP cuentan con su propio ordenador 

además de contener   herramientas adecuadas para ejecutar aplicaciones 

en la web, no es necesario mantener conectadas las cámaras IP a una 

computadora para tener acceso a la red, al contrario que las cámaras 

web o de circuito cerrado de televisión  a las  que sólo se pueden acceder 

desde las instalaciones o también llamadas  sala de control de video.   

En la actualidad se podrá encontrar  una  cámara IP con un filtro 

automático de infrarrojo, este filtro se  utilizará  cuando las condiciones de 

luz son bajas, de modo que la cámara de seguridad  emitirá  una señal en 

blanco y negro facilitando luminosidad para el área o lugar con luz 

infrarroja y poder captar imágenes aún en total oscuridad. 

 

¿Cómo se conecta una cámara IP a Internet a una red local (LAN)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2.8.7 Las Cámaras IP en el Exterior 

Las cámaras de seguridad IP son diseñadas para ser utilizadas en el 

exterior bajo ciertas condiciones especiales como son: el polvo, humedad 

y temperatura, pero es preciso el uso de carcasas de protección 

adecuadas. Se cuentan con una amplia variedad de carcasas de 

Gráfico 2. 3 Conexión una cámara IP a internet 
Fuente: (Francisco, 2010, pág. 53) 
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protección  como son: estancas con ventilación o con calefacción, 

también hay metálicas, plásticas y  domos. Dependiendo  la utilización 

que se le quiera dar a la cámara, se aconseja uno u otro tipo de carcasa.  

2.8.8 Forma en la que las  personas se interconectan 
simultáneamente a una Cámara IP. 

El número de usuarios que admite una cámara IP o un servidor de 

video depende también del tipo de cámara, pero en general es de 

alrededor de  10 a 20 personas. Se puede decir que al  enviar snapshots 

(copia de seguridad)  automático llegará a la web con un periodo 

establecido. 

2.8.9 Las Cámaras IP también  pueden transmitir audio. 

Por lo general  la mayoría de cámaras IP  disponen de micrófonos de 

alta sensibilidad que están  incorporados incluso en la propia cámara,  

con el principal objetivo de poder transmitir audio mediante un  protocolo 

de conexión UDP que contiene audio y vídeo, exigiendo conexiones con 

mayor disponibilidad de  ancho de banda. 

2.8.10 Los tipos de sistema de comprensión que utilizan las 
Cámaras IP. 

El sistema de compresión  de las cámaras IP principalmente nos  sirve 

para hacer que la información adquirida de la cámara, que puede ser  

mucha información y de gran tamaño, se comprima adecuadamente pero 

para esto es imposible que se envíe por la red Local LAN o también  de 

una línea telefónica. Al comprimir procuramos que ocupe lo menos 

posible de espacio, sin que las imágenes que fueron enviadas sufran 

pérdidas en su calidad o en  su visualización. 
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Indicando que este sistema  de compresión de imágenes  tienen como 

objetivo especial el de ajustar la información que fue captada por la 

cámara a los anchos de banda de los sistemas de transmisión como por 

ejemplo el ADSL.  

2.8.11 Software  para  acceso a las Cámaras IP.  

Para obtener  visualización de las Cámaras de seguridad  lo único que 

se requiere es que  el sistema operativo del computador se encuentre 

instalado un navegador web, gracias a este software  accede fácilmente, 

a la dirección  IP de la cámara, que muestra las imágenes en el  instante 

que esté aconteciendo. Esto resulta extremadamente útil, y permitirá 

observar  la cámara desde cualquier parte del mundo incluso utilizando 

un ordenador específico  y sin la  necesidad de haber instalado un 

software determinado en las 3GPP, desde un dispositivo móvil con 

posibilidad de RTSP. No obstante con las cámaras IP se adjunta un 

software de visualización de hasta 4/16 cámaras, reconociendo que  la 

visualización simultanea de las mismas van con el  control de 

administración y  reproducción de  videos grabando secuencias de 

imágenes para dar una notificación inmediata de una situación 

determinada. 

2.8.12 Instalación en el techo 
 
Para Instalar  una cámara IP en una superficie plana sin vibraciones 

se necesitara ajustar  el grado de inclinación, en este caso también se 

puede  considerar dos formas de cableado que son: El cableado que se 

realizará  a través de un orificio en el techo o un cableado sin realizar un 

orificio utilizando las normas adecuadas. 
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2.8.13  Manejo de un Cableado a través de un orificio en el techo 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Bellechase lissabet, 2008, pág. 5) 

1. Se debe procurar fijar  la placa de techo  con los tornillos.  
2. Limite la placa de techo  a más de 100 mm de distancia de la 

pared o de otros obstáculos de su centro.  

3. Trate de asegurar la cámara IP ubicándola en una viga de madera. 

Si no existe una viga, coloque  una placa al otro lado del techo 

para  poder evitar que la cámara IP se caiga. 

4. Elabore otro  orificio para el cable utp, trate de  conservar  más   de        

100 mm de distancia hacia la  pared y cualquier otro obstáculo. 

5. Establezca las gomas  que corresponden a  la cámara IP, en la 

placa de techo y fíjela, asegúrese  que la cámara IP esté 

totalmente  fija e instale las cuatro gomas en su lugar.  

2.8.14 Formas  de configurar una  Cámara IP 

 La cámara IP es conectada de una red  LAN  a Internet.  

 Elija uno de los cuatro tipos de configuración de la cámara IP.  

 Los parámetros que difieren de la red dependen  en muchos 

casos del tipo  de configuración de la  cámara IP. 

 

 

 

 

Gráfico 2. 4 Cableado en el techo 
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2.8.15 Conexión de una red  LAN Intranet con una Ethernet  y 
Concentrador de conmutación. 

La cámara IP se puede instalar en una red LAN/Intranet. 

(Concentrador de conmutación de Ethernet.) 

 

 

 

 

 

El tráfico de la red se  mejorará utilizando un  concentrador de 

conmutación de Ethernet. La  conexión de  Internet se realizará  con un 

router. Se puede acceder a la configuración de la cámara a través del 

internet.  

2.8.16 Tipos de cámaras de red  

Las cámaras de red se las pueden clasificar dependiendo  la función 

y si están diseñadas exclusivamente para el uso interior o exteriores. 

Las cámaras IP para exteriores suelen complementarse con un iris 

automático, para regular la cantidad de luz a la que se expone el sensor 

de imagen. Una cámara de video vigilancia, para exteriores también 

necesitará de  una carcasa de protección externa el cual permitirá  

salvaguardar su diseño e incluso  incorporará un cerramiento de 

protección. Las carcasas también están totalmente disponibles para 

cámaras de interiores que requieren protección frente a ambientes 

adversos como son el polvo y la humedad frente al riesgo de posible 

vandalismo o manipulación, debido a que están integradas y no 

requieren  de ningún tipo de carcasa externa. 

Gráfico 2. 5 Conexión en la red LAN 

Fuente: (García Mata, 2010, pág. 58) 
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Las cámaras de red pueden clasificarse en: Fijas y   Domo fijos 

2.8.16.1 Cámaras de red fijas 

Una cámara de red fija es aquella  que puede integrarse con un 

objetivo fijo o vari focal, es una cámara de vigilancia  que dispone de un 

campo de vista fijo normal o angular una vez montada.  Por el contrario 

este  tipo de cámara tradicional, señala la dirección en la que apunta  

claramente. Normalmente estas cámaras  permiten que se cambien sus 

objetivos, debido que pueden instalarse con carcasas diseñadas para 

utilizarlas  en espacios  interiores o exteriores. 

2.8.16.2 Cámaras de red domo fijas 
Una cámara domo fija es también conocida como mini domo, 

consta primordialmente de una cámara fija instalada con   una pequeña 

carcasa domo. Esta cámara puede enfocar el punto seleccionado y 

dirigirse hacia  cualquier dirección. Su principal ventaja radica en que un 

disimulado diseño   no  dificultad  observar hacia qué trayectoria apunta 

la cámara. Además, es resistente a las manipulaciones; tal vez uno de 

los inconvenientes que presentan las cámaras domo fijas, es que 

generalmente no disponen de objetivos intercambiables, la selección de 

los objetivos están  limitadas  por el espacio que ocupa  dentro de la 

carcasa domo. Para compensarlo, a menudo se facilita un objetivo vari 

focal que permita realizar ajustes en el campo de visión de la cámara. 

2.8.16.3 Cámaras PTZ y Cámaras domo PTZ 

Las cámaras PTZ o domos PTZ permiten enfocar de forma  

horizontal y  vertical así mismo como acercarse o alejarse de un área o 

un objeto de forma manual o automática. Todos los comandos de las 

cámaras PTZ se envían a través del mismo cable de red que la 

transmisión de vídeo, a diferencia de lo que sucede con una cámara 
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analógica PTZ de manera que no es necesario que se instalen cables 

RS-485. 

2.8.16.4 Máscara de privacidad.  

        La máscara de privacidad, es la que permite bloquear o 

enmascarar los  determinados sitios de la escena frente a que existe 

una visualización y grabación, está se encuentra disponible en varios 

productos de vídeo en la red.  De una cámara PTZ o domo PTZ, la 

función es la de mantener la máscara de privacidad incluso en caso de 

que el campo de visualización de la cámara cambie debido al 

movimiento de la máscara con el sistema totalmente  coordinado. 

2.8.16.5 Cámaras de red PTZ mecánicas 

Las cámaras de red PTZ mecánicas  principalmente se las utilizan 

en interiores y en aplicaciones donde se utiliza un operador. El zoom 

óptico en cámaras PTZ varía normalmente entre unos 10x o también 

podría ser un 26x. Una cámara de red PTZ se la  puede instalar en el 

techo o en la pared. 

2.8.16.6 Cámaras de red PTZ no mecánicas 

Las cámaras de red PTZ no mecánicas son como la AXIS 212 

PTZ y su más reciente versión a prueba de vandalismo brinda 

capacidades de movimiento horizontal o  vertical y zoom sin partes 

móviles, de manera que no exista un  desgaste. Como objetivo  angular, 

ofrecen un campo de enfoque más completo que las cámaras de red 

PTZ mecánicas. 

2.8.16.7 Cámaras de red domo PTZ 

Las cámaras de red domo PTZ logran cubrir una amplia área con  

mayor flexibilidad utilizando  funciones como movimiento horizontal, 

vertical y zoom. Además, admiten un movimiento horizontal continuo de 

360 grados con movimiento vertical normalmente de 180 grados.  
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Posee un diseño o montaje  con  dificultad de identificación. Debido a su 

ángulo de visión de cámara, contiene un cristal con cubiertas de  cúpula 

que  puede ser transparente o ahumado las cámaras de red domo PTZ 

resultan aptas para su uso en instalaciones discretas. 

2.8.17 Modelo OSI 

El modelo OSI o también llamado modelo de interconexión de sistemas 

abiertos,  trata de hacer referencia a un sistema de estándares que nos 

permite la comunicación mediante la relación que existe entre los 

complejos componentes de hardware y protocolos de red, estableciendo 

un orden entre todos los dispositivos que se requieren en la transmisión 

de datos . 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Griega & Ordinas , 2009, pág. 51) 

El modelo OSI cuenta con siete capas: 

2.8.17.1 Capa Física o acceso de red 

Es la que se encarga específicamente del envió de datos definiendo  la 

relación entre un dispositivo y un medio de transmisión el cual incluye 

cables, conectores o componentes de interfaz. 

Gráfico 2. 6 Modelo OSI 
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2.8.17.2 Capa de enlace de datos 

 Es la que permite transferir información a través de la red, asegurándose 

que los datos lleguen libres de  cualquier error,  esto se logra  a través de 

la direcciones IP que están asociados en esta capa. 

2.8.17.3 Capa de Red 

 Se ocupa directamente de encaminar cada una de las direcciones y 

define la estructura que utilizarán para así asegurar el correcto envió del 

paquete de datos. 

2.8.17.4 Capa de Transporte 

 Permite establecer las conexiones punto a punto controlando el flujo de 

datos o retransmitiendo posible información perdida,  haciendo uso de los 

protocolos TCP y UDP. 

2.8.17.5 Capa de Sesión 

Controla las conexiones existentes entre computadoras, y permite 

administrar dichas conexiones entre las aplicaciones locales,  remotas 

que permitan una función de sincronización. 

2.8.17.6 Capa de Presentación 

Se ocupa de proveer una interface  que realiza la transferencia de datos 

la cual define como usarlos y mostrarlos en la arquitectura del sistema, 
generalmente esta capa dirige los aspectos semánticos de comunicación 

,permitiendo así un enlace entre las máquinas que utilicen una diferente 

presentación interna de los datos . 
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2.8.17.7 Capa de Aplicación 

 Es la que actúa como un acceso de servicio que proporciona a la red una 

transferencia de archivos, además en ella se implementa la operación 

con ficheros del sistema.   

2.8.18 Clases de IP 

2.8.18.1 Dirección IP 

  Es el número que se asigna a los dispositivos de una red en este caso 

las IP sirven como un medio en el cual se podrá originar comunicación 

dentro de una red establecida. 

 

 

 

 

2.8.18.2 Dirección IP estática 

 Generalmente una IP estática es aquella que es asignada por el usuario  

a un ordenador, en este caso un equipo debe tener una IP única, este 

tipo de dirección es utilizada en conexiones de redes privadas y también 

en servidores web. 

2.8.18.3 Dirección IP dinámica 

Es la  asignada por un servidor DHCP (Protocolo de Configuración 

Dinámica de Host) .Las IP dinámicas ofrecen en su mayoría a los 

Gráfico 2. 7 Dirección IP 

Fuente: ( Dordoigne, 2011, pág. 53) 



 

33 
 

operadores la ventaja de reducir costo a los proveedores de internet y 

también es difícil que se identifique la dirección que está utilizando el 

usuario. 

2.8.18.4Dirección IPV4 

 Es la que se define en un campo de 32 bits el cual equivale  a 4 bytes  

pero no  está sólo dispuesta para uso doméstico sino  también para redes 

privadas tanto como el uso del internet ha ocasionado que se agoten 

teniendo que elaborar un nuevo protocolo de dirección IPV6. 

2.8.18.5 Dirección IPV6 

La creación de este protocolo ha incrementado el tamaño de direcciones 

IP, para  así soportar el mayor número de nodos direccionales mejorando  

así el servicio de comunicación entre ordenadores, quizás una de su 

característica principal es que IPV6 permite un mejor espacio de 

direccionamiento tanto como auto configuración y movilidad, destacando 

que ofrece un mejor servicio de ampliación como de velocidad. 

2.8.19 Modelo ISO 

El modelo ISO se creó principalmente para establecer  un conjunto de 

normas establecidas para mejorar la calidad ,siendo como una guía de 

gestión aplicado en cualquier tipo de organización, su implementación en 

las empresas ofrece una gran cantidad de ventajas como también 

beneficios en un entorno de trabajo.   
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Fuente: (Nava Carbellido & jimenez, 2005, pág. 34) 
 

2.8.19.1 Cableado Estructurado 

Se define como un sistema que permite ubicar y conectar los diversos 

equipos activos que forman una red, entre los cuales deben cumplir un 

estándar para su correcto uso entre ellos. La correcta instalación de 

cables, conectores y canaletas no solo establece una protección a estos 

dispositivos sino también un eficiente trabajo de operación, permite una 

administración activa y ordenada de los equipos que se establezcan 

dentro de la red,  contribuyendo a un fácil acceso. 

2.8.19.2 Normas para Cableado Estructurado  

La norma ANSI/TIA/EIA-568-A define los estándares que permiten el 

diseño y aplicación de un sistema de diseño de cableado para edificios o 

entornos públicos. 

La norma ANSI/EIA/TIA-569, se limita a los aspectos de  

telecomunicaciones que proporciona, directrices para adaptar 

Gráfico 2. 8 Modelo ISO 
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ubicaciones y  vías  a través de las cuales se instalan los equipos  y 

medios de telecomunicaciones.  

Norma ANSI/TIA/EIA-606, suministra un diseño de administración 

uniforme. Independiente a las aplicaciones que se le den  a las funciones 

de cableados es vital para el buen funcionamiento del mismo. 

 

Norma ANSI/TIA/EIA-607, requisitos para enlaces y puesta a tierra para 

telecomunicaciones en edificios comerciales, durante las cuales se deben 

de manejar y proteger los elementos del cableado estructurado, que 

aseguren un nivel confiable a tierra eléctrica para todos los equipos.  

2.8.20 Elementos de un Cableado Estructurado  

2.8.20.1 Cableado horizontal y  hardware de conexión 

  Es el que proporciona los medios necesarios que acceden al transporte 

de señales específicas de comunicación entre el área de trabajo y el 

cuarto de telecomunicaciones. 

  2.8.20.2 Las rutas  y espacios horizontales 

 Son rutas o espacios que sirven principalmente para distribuir  y soportar 

el cable horizontal para así conectar  el dispositivo entre la salida de la 

estación  del trabajo con el cuarto de comunicación;  generalmente a 

estos espacios y rutas se los conocen  como contenedores de cableado 

horizontal. 

Cableado Horizontal incluye las salidas que son como:  

 Cajas  

 Placas  

 Conectores  
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2.8.20.3 Cuarto de Telecomunicaciones 

  Es el área de un edificio que es primordialmente utilizada para uso 

exclusivo, del cableado estructurado  este espacio de ninguna manera 

debe ser compartido con instalaciones eléctricas, debido que en él se 

guardan  los dispositivos de telecomunicaciones como terminaciones y 

conexiones de cables. 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.8.20.4 Cuarto de Entrada de Servicios 

  Es el que contiene los servicios de comunicaciones en un edificio 

incluyendo un punto de entrada de conexión que va desde la pared hasta 

el cuarto de entrada según se especifican en la norma de los  estándares 

ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569, en ella consta una conexión de 

cables con dispositivos de protección y transición.  

Según el contexto sobre el tema de las TIC´s (Santos & Stipcich, 2010, 

pág. 46) Expresa: 

Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC´s) han impactado en los modos de concebir y 
reelaborar los conocimientos con diferentes niveles 
de complejidad, permitiendo la creación de 
ambientes que integran el sistema semiótico de 
conocimiento y amplían la capacidad humana de 
representar, procesar, transmitir y comunicar 
información.  

Gráfico 2. 9 Cuarto de Telecomunicaciones 
Fuente: ( Martín Castillo , 2009, pág. 30) 



 

37 
 

 

El desarrollo de las tecnologías en la humanidad ha causado que nos 

veamos envueltos en una sociedad donde priman las máquinas, las 

cuales acaparan gran parte de los aspectos de nuestra vida, es por eso 

que nuestro diario vivir se ve regido por el uso de las TIC’s, las cuales 

nos facilitan el mejoramiento de actividades y reduce, el tiempo de 

labores cotidianas. 

2.8.21 Fundamentación Legal   

La fundamentación legal se trata del  principio o mandato legal sobre el 

cual  se apoyan algunas acciones que son  el sustento jurídico sobre el 

cual se podrá  reclamar un derecho o exigir una obligación.  Permitiendo  

hacer las cosas de acuerdo a como se  indicó ante  la ley. Estos 

diferentes conocimientos de ley nos permitirán  saber exactamente qué 

hacer en cualquier eventualidad   y en caso de sentir nuestros derechos  

vulnerados  tenemos que exigir para que se  cumpla con la sociedad y el 

orden  establecido. 

 

Constitución de la República del Ecuador 
Sección undécima 
Seguridad humana 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de 

las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. 
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Sección Tercera 
Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos, culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentara la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Sección Octava De La Educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área 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.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 
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procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

Se garantizará la educación particular.  

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.  

Sección Novena De La Ciencia Y Tecnología 

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

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 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, institutos 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 regulará también el estatuto del investigador 

científico. 
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   Además de acuerdo la Ley Orgánica de Educación Intercultural y  

Bilingüe se refiriera a la educación tecnológica de la siguiente manera: 

Principios 

Que, el Articulo 347 de la Constitución de la República, establece 

que será responsabilidad del Estado: 

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel 

competitivo; 

Art. 34 FUNCIONES 

g.   Apoyar la construcción y mantenimiento de espacios públicos para 

la utilización escolar; 

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicaciones; e, 
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i.  Dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y centros 

de información, cultura y arte vinculadas con las necesidades del sistema 

educativo. 

 
Art 387. SERA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para sí contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay. 

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

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo Establecido en la Constitución y la Ley. 

 
Ley Orgánica de Educación 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; 

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; 

 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 
Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 
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preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos con software libre. 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y 
tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos 

públicos concursales de la pre asignación para investigación, ciencia, 

tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. 

2.8.22 Variables de la Investigación 
 

Variables Independiente: Implementación y Configuración de un 

sistema de Seguridad. 
 
Variables Dependientes: Instalación de cámaras IP para la seguridad de 

la Secretaria General y Presencial del Complejo de Párvulos. 
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3 

. Capítulo III 

3. Metodología 

3.1 Diseño de la Investigación 

Este capítulo se centrará en orientar y especificar los pasos que 

habrán de tomarse en relación con la información que se va  a obtener  

mediante la observación adquirida de la propuesta y del estudio del 

campo correspondiente, que se realizará con las debidas indagaciones. 

Según en el contexto sobre el tema de diseño de investigación 

manifiesta: (Tamayo y Tamayo, 2009, pág. 21)”Un proceso que mediante 

la aplicación del método científico, procura obtener información relevante 

y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”.  

Esta función es sumamente importante debido a que el investigador 

puede crear  un  diseño estratégico general de trabajo, mediante el cual 

determinará el problema y se orientará en las etapas que habrá de 

evaluarse posteriormente, para elaborar de una forma más consistente el 

proyecto a realizarse. 

3.2  Modalidad de la Investigación 

3.2.1 Proyecto Factible 

Según en el contexto sobre el tema de proyecto de factible (Pedro, 2010 

, pág. 7) Expresa: 
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El Proyecto Factible consiste  en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. El proyecto debe tener apoyo en una 
investigación documental, de campo o un diseño 
que incluya ambas modalidades.    

Se aplica basándose al planteamiento central del problema, desarrollando 

un modelo operativo viable para conseguir una solución  práctica,  esto 

incluye  el tipo de formulación y técnica que utilice el investigador para 

recopilar datos concretos, permitiendo  crear un conjunto de pasos claros 

para la investigación, de modo que la propuesta puede referirse a la 

formulación o soluciones de problemas según la necesidad que se 

presenten en la sociedad, utilizando métodos o procesos que permitirán 

el logro de objetivos previamente definidos por una institución o grupo 

social.  

3.3 Tipos de Investigación 

En el proceso de elaboración del capítulo de Metodología lo principal 

es definir el tipo de investigación que se va elaborar, por el cual se 

establecerán los pasos a seguir en el  estudio, sus técnicas y métodos 

que puedan emplear en el mismo. Se facilitará la guía necesaria para  la 

investigación, los instrumentos e incluso  la forma de cómo se analizará  

todos los  datos recolectados, así contribuirá con la investigación  

construyendo  un paso significativo, pues este aspecto va a determinar el 

enfoque del mismo. Según el contexto en el tema de tipos de 

investigación  (Narváez, 2009, pág. 180) Expresa: “El diseño, los datos 

que se recolectan, la manera de obtenerlos, el tipo de muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en cada uno de 

estos tipos de estudios”. Siempre se debe tener en cuenta que para 
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elaborar un proyecto se debe investigar el problema y dar  su debido 

punto de vista, para así llegar a una solución inmediata, es de suma 

importancia identificar el tipo de problema para poder determinar sus 

características y actuar de manera que corresponda, esto en  líneas 

generales comprenderá el  material existente referido al tema o el 

enfoque que se requiera proporcionar, es imprescindible conocer  la 

situación que pretende ser objeto de estudio sin dejar a un lado  la 

demostración  de posibles conjeturas que aparezcan en el desarrollo de 

una solución al problema . 

 
En el contexto de tema tipos de investigación (Martins S. P., 2010, 

pág. 88)  Expresa:   

La Investigación de campo consiste en la 
recolección de datos directamente de la realidad 
donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 
las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 
ambiente natural. El investigador no manipula 
variables debido a que esto hace perder el ambiente 
de naturalidad en el cual se manifiesta.  

En este caso el  investigador debe de examinar el lugar donde se 

realizará el proyecto, obteniendo la información necesaria con datos 

reales y así preparar una solución inmediata del problema tratando de 

que sea lo más factible. 

3.3.1 Investigación Bibliográfica 

 Se define como un proceso esencial, de forma sistemática recoge y 

analiza el contenido específico que nos serviría para obtener datos e 

informaciones sobre un tema determinado, haciendo uso de un análisis 
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completo,  de manera que su finalidad sería la  de obtener resultados 

inmediatos. 

Sobre el concepto de investigación bibliográfica (Martins S. P., 2010, 

pág. 87) Expresa:   

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda del material 
documental de cualquier clase. Se procura el 
análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 
relación entre dos o más variables. Cuando opta por 
este tipo de estudio, el investigador utiliza 
documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 
presenta resultados coherentes.  

3.3.2 El diseño bibliográfico 

 Se caracteriza generalmente  por el uso de documentos  los cuales   

se obtienen, seleccionan, analizan y presentan  resultados afines. 

 Ejecuta un proceso de abstracción científica que  se generaliza 

sobre la base  fundamental de la investigación. 

 Usa  procedimientos lógicos como mentales durante toda la 

investigación, realizando; análisis, síntesis, conjetura, inducción,  

del problema con el cual se está trabajando. 
 Genera una recopilación adecuada de todos los datos que 

permiten descubrir hechos o problemas para así orientar hacia 

otras fuentes de investigación, determinando la forma en que se 

elaborar los instrumentos de investigación o  hipótesis, etc. 
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3.4 Métodos de Investigación  

Se refiere al procedimiento que se realiza de manera lógica para que el 

investigador adquiera nociones de estudios que son útiles  para el 

conocimiento. Sobre el concepto de método de investigación (Patricio, 

2009, pág. 33) Expresa: “Como consecuencia, el método se refiere a las 

reglas generales para la búsqueda del  conocimiento, mientras que la 

metódica incluye las indicaciones concretas de cómo deben aplicarse las 

reglas del método  a las condiciones específicas de una investigación en 

particular”. El investigador participa en las diversas  actividades diarias de 

los encuestados para así recabar información esencial. Mantiene un 

diálogo abierto con toda la población, y conjuntamente con esto trata de 

buscar  soluciones a los principales problemas que afectan en la 

comunidad. 

 
3.4.1 Observación participante. 

 Procedimiento que se basa  en herramientas de trabajo 

integrales y con visión de largo plazo. 

 Tiende a tener  en cuenta la dinámica interna de los grupos y 

las situaciones externas que influyen en ellos. 

 Indaga en  las tradiciones y los conocimientos populares que 

existen en una población determinada. 

3.4.2 Procedimientos rápidos de apreciación  
 Se orienta a una consulta y participación de comunidad educativa. 

 Es una actividad realizada sobre el terreno con un diagnóstico 

rápido y participativo.  
 Estimula el apoyo de todos los miembros de un grupo para 

examinar, razonar y evaluar limitaciones.    
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 Es un método de consulta y análisis cualitativo,  que consiste en 

que los participantes construyan sus puntos de vista sobre los 

temas a  trabajar. 

3.4.3 Método  Analítico  

Se centra básicamente en analizar de forma ordenada cada uno de los 

elementos de la investigación. En los estudios de Química y Biología es 

muy usado este tipo de método que permite la debida experimentación, 

complementándola con  un análisis  y  extracción de las partes de un 

todo, con el fin de examinarlas cuidadosamente.  

3.4.4 Método  Inductivo  

Generalmente se lo utiliza para obtener conclusiones que formen; de esta 

manera, parte de los hechos particulares que sean aceptados como 

exactos, para así llegar a diferentes respuestas de  diversas incógnitas a 

través del estudio  de  situaciones que surgen dentro de la investigación. 

3.4.5 Método Deductivo 

Consiste en el conjunto de reglas y procesos que hace, posible deducir 

ciertas interrogantes utilizando datos importantes, puntos de partidas o 

hipótesis que ayuden con el desarrollo de una teoría ,adquiriendo 

fórmulas lógicas, presentando una serie de estrategias o premisas, de las 

cuales se derivan las afirmaciones sobre el fenómeno que se requiere 

explicar. 

3.4.6 Método Científico  

Es el que hace mayor referencia a un proceso que tiene como finalidad el 

establecer relaciones, para así enunciar leyes que permitan, de este 

modo,  revelar al hombre cómo funciona el mundo que lo rodea, sirviendo 

como base el razonar sobre diversos fenómenos y así obtener una 

explicación que permita aclarar el sin número de dudas que nacen en su 

mente. 
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3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Definición de Población 

Sobre el concepto de definición de población (Oliver, 2011, pág. 112) 

Expresa: “La población o universo de estudio está constituido por la 

totalidad de un conjunto de unidades, seres u objetos (personas, 

empresas, hogares, artículos de prensa…), que se desea investigar y que 

concuerda con una serie de especificaciones que la acotan”. Es 

necesario precisar el número de personas que conformará nuestro 

universo dentro del estudio de investigación,  convirtiéndose en factor  de 

gran importancia que permitirá analizar a las personas que son  objeto de 

investigación. 

3.5.2 Definición de Muestra 

Sobre la definición de muestra (Oliver, 2011, pág. 112) Expresa:  “Por 

muestra se entiende la parte o fracción representativa del conjunto de 

una población que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas 

características del universo “.La muestra es una herramienta  importante 

y  representativa de una población, infiere en las propiedades que deben 

de utilizarse obteniendo información esencial dentro de una 

investigación, la muestra se representa de la misma forma como un 

instrumento fundamental dentro de una indagación, permitiendo obtener 

el número exacto de habitantes que se vinculan dentro de un estudio. 

Según la definición de muestra (Oliver, 2011, pág. 113) Expresa: 

Con el término base de la muestra o marco  muestral se 
hace referencia al conjunto de unidades individualizadas 
que forman un universo o población. Puede ser un censo, 
un padrón electoral, un catálogo, una lista, un plano o 
cualquier otro procedimiento que lleve a la identificación 
de los miembros del universo.  
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La muestra representa una parte de la población como objeto de estudio, 

es importante asegurarse que los elementos muestrales sean 

adecuadamente representados, determinando así los datos con los cuales 

se identifican las necesidades de un problema  en una investigación. 

3.5.2.1Tamaño    

Debe mostrarse lo suficientemente  amplia para poder reducir el 

valor futuro de una variable. 

3.5.2.2 Representatividad  
        Los diferentes elementos que forman una población tienen que 

hallarse incluidos profesionalmente en la muestra. 

3.5.2.3 Tamaño de la Muestra 

Es el número absoluto de unidades muestrales seleccionadas del 

universo para calcular el tamaño de la muestra.  

Se toman en cuentan los siguientes términos: 

n =  tamaño de la muestra 

PQ = constante de la varianza poblacional 

N = población o universo 

E = error máximo 

K = cociente de corrección de error  

Cuadro 3. 1 Población 
ITEM  NÚMEROS 

1 ESTUDIANTES 2479 
2 DOCENTES 87 
3 PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
18 

 TOTAL 2584 
            Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
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Cuadro 3. 2 Población 
ITEM  NÚMEROS PORCENTAJE 

1 ESTUDIANTES 2479 96% 
2 DOCENTES 87 3% 
3 PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
18 1% 

 TOTAL 2584 100% 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 
 

 
 

 

Fórmula  de Estratificación  
m =            N  

( ² * (N-1) +1 

 
3.5.2.4 Cálculo de la Muestra  
Cálculo de la muestra de Estudiantes 
Fórmula: 
m = N / ( ² * (N-1) +1 
m = 2479 / 0,05 ² * (2479 -1) +1 
m = 2479 / 0,0025 * (2479 -1) +1 
m = 2479 / 0,0025 *  (2478) +1 

EST
96%

DOC
3%

P ADMI
1%

Población

Gráfico 3. 1 Población 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
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m = 2479 / 6,195  +1 
m = 2479 / 7,195 
m = 344,54 
m = 345 
 
Cálculo de la muestra de Docentes  
Fórmula: 
m = N / (E)² * (N-1) + 1 
m = 87 /0,05² * (87-1) + 1 
m = 87 / 0,0025 * (87 -1) + 1 
m = 87 / 0,0025 * (86) + 1 
m = 87 / 0,215 + 1 
m = 87 / 1,215 
m = 71,60 
m = 72 

 
Cálculo de la muestra para Personal Administrativo  
Fórmula: 
m = N / (E)² * (N-1) + 1 
m = 18 /0,05² * (18 -1) + 1 
m = 18 / 0,0025 *  (18 -1) + 1 
m = 18 / 0,0025*  (17) + 1 
m = 18 / 0,0425 + 1 
m = 18 / 1,0425 
m = 17,26 
m = 17 
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Cuadro 3. 3 Muestra por Estrato 
 
 
 
 
 
 
 

           Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 

 
Gráfico 3. 2 Muestra por Estrato 

                                    Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 

3.6 Procedimientos de la Investigación 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 
pasos: 

 
 Indicar el tema principal de investigación. 

 Crear  el planteamiento del problema. 

 Recoger  información bibliográfica. 

 Elaboración  del marco teórico. 

 Preparar  y analizar los  documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información útil para la 

investigación. 

EST
79%

DOC
17%

P ADMIS
4%

Muestra por Estrato 

 NÚMEROS PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 345 79% 
DOCENTES 72 17% 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
17 4% 

TOTAL 434 100% 
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 Observación e interpretación de todos los resultados obtenidos dentro 

de la información por medio de las herramientas de indagación. 

3.7 Recolección de la Información  

3.7.1 Técnicas de Investigación 

Son aquellas que permiten al investigador  relacionarse con el objeto de 

estudio, tienen como propósito fundamental el de seleccionar información 

empírica, sobre todo  del medio  en que se origina el fenómeno a 

estudiar,  las cuales  son útiles como fondo  de un  ambiente 

determinado. 

Según la definición de técnicas de investigación (Rojas, 2010, pág. 80) 

Expresa: “Permite obtener información de primera mano, facilita la 

comprensión de los hechos, permite tomar decisiones en el transcurso 

del proceso que conduzcan a nuevas observaciones u otras técnicas para 

recabar información”. Con las diversas  técnicas de investigación  

procedemos a conseguir  información como es: observación, entrevistas y 

encuestas  que nos serán muy útiles para el desarrollo del  proyecto. 

 Técnicas  

 Observación: lugar, objeto.                                           

 Entrevista: personas                                                

 Encuesta: información  

 Análisis de documentos: publicación. 
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3.7.2 Observación   

 La observación permite al investigador  proporcionar  uno de sus 

elementos esenciales; los hechos, los cuales son usados como una  

técnica de exploración que consiste en mirar, oír  todos los sucesos y 

fenómenos que queremos investigar, utilizando primordialmente 

fundamentos que permitirán dar a conocer sucesos, conductas y 

comportamientos colectivos de los diferentes grupos. 

Según el concepto de observación (Rojas, 2010, pág. 80) Expresa: 

“Permite obtener información de primera mano, facilita la comprensión de 

los hechos, permite tomar decisiones en el transcurso del proceso que 

conduzcan a nuevas observaciones u otras técnicas para recabar 

información”. Es una técnica muy útil como inicio del primer pasó que 

realiza el investigador para empezar con la investigación.  

3.7.3 Entrevista  

La entrevista se puede definir como una   comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de lograr 

conseguir diferentes respuestas verbales a todas las  interrogantes 

planteadas sobre el tema  propuesto. También se considera que es un  

proceso  más eficaz que el cuestionario, permitiendo obtener información 

más completa y concreta.  

  Según el concepto de entrevista (B., 2010, pág. 85) Expresa: “Un 

encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener información, 

opiniones o creencias de una o varias personas”. El investigador a través 

de ella puede expresar su propósito de estudio y enumerar claramente  

toda la información que necesite consiguiendo  datos importantes para el 

tema. 
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3.7.4 Encuesta 

Se entiende como encuesta a un estudio de observación  que se le 

hace a un determinado lugar o sector de la sociedad con el fin  de extraer 

toda la información esencial  que permita una verificación práctica de la 

investigación que se está efectuando. En este  caso, las encuestas son  

uno de los métodos más  probados y efectivos  que consistirá en llevar a 

cabo  encuestas directas  o simultáneas como todas  las diferentes partes 

comprendidas, los  usuarios serán encuestados como son: de servicios 

públicos y empresas del sector del privado. 

Según el concepto de encuesta (Oliver, 2011, pág. 148) Expresa:”La 

encuesta es una técnica de recogida de información que se basa en las 

declaraciones verbales o escritas de una muestra estadísticamente 

representativa de un universo poblacional concreto. Puede utilizarse de 

forma aislada o en conjunción con otras técnicas de investigación.”  Las 

encuestas, actúan como herramientas útiles  que sirven para recolectar 

información efectuando así   un  análisis  que tiene  como fin recabar 

datos. 

3.8 Instrumentos de Investigación 

Los  instrumentos de recolección de datos son, en principio, cualquier 

recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a 

fenómenos o situaciones de los cuales se extrae  información. De esta 

manera el  instrumento extracta en sí toda una  labor previa a la 

indagación, permitiendo así crear un  resumen de todos los aportes que 

constaran en el  marco teórico al elegir datos que pertenecen tanto a las 

guías como  a las variables o nociones utilizadas. 
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El entorno en que el instrumento  se  utiliza dependerá básicamente 

del tipo de indagación por lo cual debemos demostrar que la aplicación es  

una  herramienta importante que debe estar en perfecta relación con lo 

que tratemos de examinar o estudiar acorde con los datos que se desean 

adquirir para elaborar la investigación. 

Los Instrumentos 
 Registro de observación: datos concretos. 

 Guión de entrevista: preguntas orales. 

 Cuestionario: preguntas elaboradas. 

 Informes, presentaciones Periódicos, revistas e imágenes. 

 

3.8.1 Registro de Observación.- Son aquellos  formatos creados  en 

papel o digital, que se utilizaran  para conseguir  registrar o recopilar 

información. 
3.8.2 Guión de Entrevista.-  Se debe tener en cuenta de que se trata de 

una destreza de indagación que tiende a parecerse más a una 

conversación, oral que se aplica dentro de un cuestionario, donde lo 

importante es una elaboración discursiva del entrevistado. 

3.8.3 Cuestionario.- El  cuestionario es aquel que en su  estructura 

queda anotado  respuestas suministradas por el encuestado. Es un  

formulario elaborado para rellenar de forma práctica y fácil.  

3.8.4 Análisis de Documentos.- Generalmente se la manipula para la 

selección y  análisis metodológico de datos  en  medida que nos permitirá 

alcanzar una  mejor  información de  documentos, se  efectúa mediante 

observación y estudio,  constituyendo así una  base primordial para 

adquirir una evaluación real con gran valor informativo, de acuerdo a 

todos los documentos en los cuales se establece, los componentes de un 

escrito, estos pueden estar comprendidos  como  tareas o actividades. 
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 Las nociones que encierran o constituyen. 

 Las compromisos que conllevan  

 La indagación contenida. 

3.9 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Título de la propuesta del proyecto  

 Justificación  del Problema  

 Fundamentación del Proyecto 

 Objetivo General  del Proyecto  

 Objetivos Específicos  

 Importancia del Problema  

 Factibilidad o Posibilidad  

 Descripción de la propuesta  

 Actividades  

 Recursos  

 Aspectos Legales  

 Aspectos Pedagógicos  

 Aspectos Psicológicos  

 Aspectos Sociológicos  

 Aspecto Filosóficos  

 Aspecto Anagógicos  

 Misión  

 Visión
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4. Capitulo IV 

4. Procesamiento y Análisis de Resultados 

4.1 Procesamiento y Análisis de Resultados para estudiantes  

Análisis y difusión de los resultados de la encuesta realizada a los 

Estudiantes del  Complejo Académico de Parvulos de la Facultad de 

Filosofia    

Pregunta 1. ¿Conoce usted acerca del uso de las cámaras IP? 
Procesamiento y Análisis de Resultado 
Cuadro 4. 1 Procesamiento y análisis de Resultado 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 220 64% 
INDIFERENTE (I) 100 29% 
EN DESACUERDO (ED)  25 7% 
TOTAL 345 100% 

 

 
Gráfico 4. 1 Procesamiento y análisis de resultado 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

 
  

Interpretación: El 64% indica que si conoce acerca del uso de cámaras 

IP mientras que un 29% se muestra indiferente de su  utilidad  y un 7% 

desconoce su uso. 

DA 
64%

IN
29%

ED
7%

Procesamiento y Analisis de Resultado 
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Pregunta 2. ¿Cree usted que esta tecnología puede beneficiar a la 
institución? 

Cuadro  1 Beneficio de la Institución  
Cuadro 4. 2 Beneficio a la Institución 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 240 70% 
INDIFERENTE  (I)        60 17% 
EN DESACUERDO (ED)  45 13% 
TOTAL 345 100% 

 
 

 
Gráfico 4. 2 Beneficio de la institución 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

 

 

Interpretación: El 70% indica que esta tecnología puede beneficiar a la 

institución mientras que un 17%  tiene sus  dudas  de sus ventajas  y un 

13% está totalmente en desacuerdo. 

DE
70%

IN
17%

ED
13%

Beneficio de la Institución 
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Pregunta 3. ¿Ha observado la utilización de este  sistema de 
vigilancia dentro del Complejo Educativo? 

Cuadro  2 Sistema de Vigilancia  
  
Cuadro 4. 3 Sistema de Vigilancia 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 216 63% 
INDIFERENTE (I) 105 30% 
EN DESACUERDO (ED)  24 7% 
TOTAL 345 100% 

 

 

Gráfico 4. 3 Sistema de vigilancia 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

 

 

 
Interpretación: El 63% demuestra que ha observado la utilización de 

este  sistema de vigilancia dentro del complejo educativo mientras que el  

30%  tiene sus  dudas  y un 7% no conoce. 
 

DE
63%

IN
30%

ED
7%

Sistema de Vigilancía 
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Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo que es necesario que existan 
tecnologías de video vigilancia por su seguridad? 

Cuadro  3 Vigilancia por Seguridad 
Cuadro 4. 4 Vigilancia por su Seguridad 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 219 63% 
INDIFERENTE (I)  72 21% 
EN DESACUERDO (ED)  54 16% 
TOTAL 345 100% 

 

 
Gráfico 4. 4 Vigilancia por seguridad 

 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

 
 
 
 

Interpretación: El 63% revela que está  de acuerdo que es necesario 

que exista tecnologías de video vigilancia por su seguridad mientras que 

el  21%  tiene sus dudas y un 16% no se pronuncia. 
 

DE
63%

IN
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ED
16%

Vigilancía por su Seguridad 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que beneficia positivamente el uso de 
cámaras de seguridad en la secretaria? 

Cuadro  4  
Cuadro 4. 5 Beneficia Positivamente 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 262 76% 
INDIFERENTE (I)  54 16% 
EN DESACUERDO (ED)  29   8% 
TOTAL 345 100% 

 

Gráfico 4. 5 Beneficia positivamente 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

  
 
Interpretación: El 76% cree que beneficia positivamente el uso de 

cámaras de seguridad en la secretaria mientras que el  16% se muestra 

indiferente del beneficio de esta tecnología y un 8% no encuentre su 

ventaja. 
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ED
8%

Beneficia Positivamente 
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Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo que se implemente un sistema 
de vigilancia con cámaras IP? 

Cuadro  5 Implementar un Sistema 
Cuadro 4. 6 Implementar un Sistema 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 249 72% 
INDIFERENTE (I)  56 16% 
EN DESACUERDO (ED)  40 12% 
TOTAL 345 100% 

 

 
Gráfico 4. 6 Implementar un sistema 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 
 

Interpretación: El 72% indica que está de acuerdo que se implemente 

cámaras vigilancia mientras que el 16% se muestra indiferente y 12% no 

está de acuerdo con esta idea. 
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Pregunta 7. ¿Los  vídeos de vigilancia con cámaras IP contribuyen a 
la seguridad de las áreas vulnerables dentro de la institución? 

Cuadro  6 Áreas Vulnerables 
Cuadro 4. 7 Áreas Vulnerables 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 235 68% 
INDIFERENTE (I) 78 23% 
EN DESACUERDO (ED) 32 9% 
TOTAL 345 100% 

 

 
Gráfico 4. 7 Áreas vulnerables 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

 
 
 

Interpretación: El 68% nos muestra que los videos de vigilancia 

contribuyen con  la seguridad de las áreas vulnerables dentro de la 

institución pero el  23% asegura que no es necesario  y  un 9% no conoce 

sobre el tema. 
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Pregunta 8. ¿Cree usted que al implementar tecnologías de 
vigilancia con cámaras IP se solucionara problemas tales como la 
inseguridad y la falta de control laboral? 

Cuadro  7 Solucionar Problemas  
Cuadro 4. 8 Solucionar Problemas 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 281 81% 
INDIFERENTE (I)  50 15% 
EN DESACUERDO (ED)  14   4% 
TOTAL 345 100% 

 

 
Gráfico 4. 8 Solucionar problemas 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

 
 
Interpretación: El 82% asegura que al implementar tecnologías de 

vigilancia con cámaras IP se solucionara problemas tales como la 

inseguridad y la falta de control laboral mientras que un 14% recomienda 

que no se resolverá y el 4% se muestra indiferente. 
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Pregunta 9. ¿Es necesario proteger  áreas de mayor riesgo de robo 
que perjudiquen el funcionamiento de la Secretaria de Párvulos? 

Cuadro  8 Proteger Áreas de mayor Riesgos  
Cuadro 4. 9 Proteger  áreas de mayor riesgo 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 202 58% 
INDIFERENTE (I) 137 40% 
EN DESACUERDO (ED)          6 2% 
TOTAL 345 100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

  
  
 

Interpretación: El 58% afirma que es necesario proteger  áreas de 

mayor riesgo de robo que perjudiquen el funcionamiento de la secretaria 

de párvulos pero  un 40% asegura que no es conveniente y el 1% indica 

que no. 
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Gráfico 4. 9 Proteger áreas de mayores riesgos 
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Pregunta 10. ¿Cree usted que este sistema de seguridad mejorara 
las actividades que se realicen en la institución educativa? 

Cuadro  9 Mejorar Actividades 
Cuadro 4. 10 Mejorar Actividades 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 DE ACUERDO (DA) 295 85% 
INDIFERENTE (I) 44 13% 
EN DESACUERDO (ED)   6   2% 
TOTAL 345 100% 

 

 
Gráfico 4. 10 Mejorar actividades 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 

 
Interpretación: El 85% asevera que este sistema de seguridad mejorara 

las actividades que se realicen en la institución educativa pero  un 13% 

responde  que  este sistema no es necesario  y el 2% dice que no. 
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4.2 Procesamiento y Análisis de Resultados para personal 
administrativo. 

Análisis y difusión de los resultados de la encuesta realizada a 

Docentes y Personal Administrativo del  Complejo Académico de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía    

Pregunta 1. ¿Conoce usted acerca del uso de las cámaras IP? 
Cuadro  10 Docente Personal Administrativo  
Cuadro 4. 11 Uso de las Cámaras IP 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 56 63% 

INDIFERENTE (I) 20 22% 

EN DESACUERDO (ED) 13 15% 

TOTAL 89 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

 

 
Interpretación: El 63 % indica que si conoce acerca del uso de cámaras 

IP mientras que un 22% se muestra indiferente de su  utilidad  y un 15% 

desconoce su uso. 
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Gráfico 4. 11 Uso de Cámaras IP 
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Pregunta 2. ¿Ha observado usted la utilización de este  sistema de 
vigilancia dentro del Complejo  Educativo? 

Cuadro  11 Utilización del Sistema 
Cuadro 4. 12 Utilización de este  Sistema 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 52 58% 

INDIFERENTE (I) 24 27% 

EN DESACUERDO (ED) 13 15% 

TOTAL 89 100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 
 
Interpretación: El 58% indica que esta tecnología puede beneficiar a la 

institución mientras que un 27%  tiene sus  dudas  de sus ventajas  y un 

15% está totalmente en desacuerdo. 
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Gráfico 4. 12 Utilización de sistema 
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Pregunta 3. ¿Considera importante que se use esta tecnología para  
beneficiar a la institución? 

Cuadro  12 Uso de la Tecnología 
Cuadro 4. 13 Uso de tecnología 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 47 53% 

INDIFERENTE (I) 22 25% 

EN DESACUERDO (ED) 20 22% 

TOTAL 89 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 

 
Interpretación: El 53% demuestra que ha observado la utilización de 

este  sistema de vigilancia dentro del complejo educativo mientras que el  

25%  tiene sus  dudas  y un 22% no conoce. 
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Gráfico 4. 13 Uso de tecnología 
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Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo que es necesario que existan 
tecnologías de video vigilancia por su seguridad? 

Cuadro  13 Existencia de Tecnologías 
Cuadro 4. 14 Existencia de  Tecnologías 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 35 39% 

INDIFERENTE (I) 34 38% 

EN DESACUERDO (ED) 20 23% 

TOTAL 89 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 
Interpretación: El 39% revela que está  de acuerdo que es necesario 

que exista tecnologías de video vigilancia por su seguridad mientras que 

el  38%  tiene sus dudas y un 23% no se pronuncia. 
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Gráfico 4. 14 Existencia de tecnologías 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que beneficia de manera positiva el uso de 
cámaras de seguridad en la secretaria? 

Cuadro  14 Beneficio  de la Tecnología   
Cuadro 4. 15 Beneficio de la Tecnología 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 59 66% 

INDIFERENTE (I) 20 23% 

EN DESACUERDO (ED) 10 11% 

TOTAL 89 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 
Interpretación: El 66% cree que beneficia positivamente el uso de 

cámaras de seguridad en la secretaria mientras que el  23% se muestra 

indiferente del beneficio de esta tecnología y un 11% no encuentre su 

ventaja. 
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Gráfico 4. 15 Beneficio de la tecnología 
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Pregunta 6. ¿Está usted que de acuerdo que al implementar 
tecnologías de vigilancia con cámaras IP permitirá brindar seguridad 
en su estación de trabajo? 

Cuadro  15 Tecnologías de Vigilancia brindar Seguridad 
Cuadro 4. 16 Tecnologías de vigilancia brindar seguridad 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 40 45% 

INDIFERENTE (I) 36 40% 

EN DESACUERDO (ED) 13 15% 

TOTAL 89 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 

Interpretación: El 45% indica que está de acuerdo que se implemente 

cámaras vigilancia mientras que el 40% se muestra indiferente y 15% no 

está de acuerdo con esta idea. 
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Gráfico 4. 16 Tecnologías de vigilancia brindara seguridad 
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Pregunta 7. ¿Los videos de vigilancia con cámaras IP contribuyen a 
la seguridad de las áreas vulnerables dentro de la institución? 

Cuadro  16 Seguridad en Áreas Vulnerables  
Cuadro 4. 17 Seguridad en  áreas vulnerables 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 41 46% 

INDIFERENTE (I) 36 40% 

EN DESACUERDO (ED) 12 14% 

TOTAL 89 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 
Interpretación: El 46% indica que está de acuerdo que se implemente 

cámaras vigilancia mientras que el 40% se muestra indiferente y 14% no 

está de acuerdo con esta idea. 
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Gráfico 4. 17 Seguridad en áreas vulnerables 
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Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo que las ventajas que 
proporcionarán las cámaras IP  brindarán mayor estabilidad y 
seguridad en la institución? 

Cuadro  17 Ventajas de las Cámaras IP 
Cuadro 4. 18 Ventajas  de las cámaras IP 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 62 70% 

INDIFERENTE (I) 20 22% 

EN DESACUERDO (ED)   7    8% 

TOTAL 89 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 

Interpretación: El 70% asegura que al implementar tecnologías de 

vigilancia con cámaras IP se solucionarán problemas tales como la 

inseguridad y la falta de control laboral mientras que un 22% recomienda 

que no se pueda  resolver  y el 8% se muestra indiferente. 
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Gráfico 4. 18 Ventajas de las cámaras IP 
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Pregunta 9. ¿Es necesario proteger  áreas de mayor riesgo de robo 
que perjudiquen el funcionamiento de la Secretaría de Párvulos? 

Cuadro  18 Proteger Áreas de Riesgos  
Cuadro 4. 19 Proteger  áreas de mayor riesgo 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 62 70% 

INDIFERENTE (I) 21 23% 

EN DESACUERDO (ED)   6    7% 

TOTAL 89 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 
Interpretación: El 62% afirma que es necesario proteger  áreas de 

mayor riesgo de robo que perjudiquen el funcionamiento de la secretaría 

de párvulos pero  un 21% asegura que no es conveniente y el 6% indica 

que no. 
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Gráfico 4. 19 Proteger áreas de riesgo 
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Pregunta 10. ¿Está usted de acuerdo  que este sistema de monitoreo 
con cámaras IP mejorará las actividades que  realicen dentro de la 
institución educativa? 

Cuadro  19 Mejora de Actividades  
Cuadro 4. 20 Mejora de actividades 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 DE ACUERDO (DA) 44 50% 

INDIFERENTE (I) 34 38% 

EN DESACUERDO (ED) 11 12% 

TOTAL 89 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez 
 

Interpretación: El 50% asevera que este sistema de seguridad mejorará 

las actividades que se realicen en la institución educativa pero  un 38% 

responde  que  este sistema no es necesario  y el 12% dice que no. 
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Gráfico 4. 20 Mejora de actividades 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 
Después de haber efectuado el debido análisis de los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas a todos los miembros que 

componen el entorno educativo como son: directivos, docentes y 

estudiantes del Complejo Académico de la carrera de Educadores de 

Párvulos se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha establecido que la implementación de cámaras IP puede ser 

de gran ventaja dentro del establecimiento educativo,  porque 

protegería de forma global al personal administrativo como a los 

estudiantes de cualquier posible hecho que se pueda suscitar. 

 

 Las cámaras IP incorporan todas las funciones de una cámara de 

vídeo y añaden más ventajas como comprimir una imagen digital, 

para permitir una transferencia más eficiente a través de la red, 

asimismo  harían que el desarrollo del trabajo sea más productivo 

y seguro. 

 

 Los videos de vigilancia benefician al cuidado del entorno  porque, 

de alguna manera, al existir  diversas áreas vulnerables, debe 

haber un respaldo de registros generados por las cámaras, 

permitiendo   visualizar eventos fraudulentos o de alto riesgos que 

se originan a diario. 

 

 Con el uso de tecnología de vigilancia con cámaras IP se permitirá 

supervisar  las actividades del  personal dando seguimiento desde 

cualquier estación de trabajo. 
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 Implementar  un sistema de seguridad permitirá al usuario 

optimizar las labores que realicen dentro del establecimiento, de 

manera que  podremos ver el vídeo en tiempo real desde cualquier  

lugar a través de Internet. 

4.3.2 Recomendaciones 

 Es necesario indicar que el video vigilancia por cámaras IP es uno 

de los sistemas más prácticos y rentables en materia de seguridad. 

Como soporte técnico brinda una excelente calidad, además si se 

instala adecuadamente es fundamental que exista un correcto uso 

y capacitación del personal. 

 

 Es aconsejable colocar UPS (respaldo de energía interrumpible), 

para el sistema de vigilancia y así garantizar su protección en 

momentos inesperados como cortes de corrientes eléctricas. 

 

 Es importante instalar cámaras en lugares poco accesibles en 

áreas frecuentadas  de manera que  se le dé  un mal uso y causen 

daños a los dispositivos. 

 

 Procurar obtener un máximo beneficio de los recursos de vigilancia 

colocando cámaras IP en zonas de riesgo, para asegurar que no 

existan posibles eventualidades. 

 

 Se recomienda que se instale este sistema de vigilancia donde se 

pueda observar en tiempo real lo que sucede en el 

establecimiento,  así mismo con la grabación digital basada en el 

movimiento se podrá asegurar   la integridad de  las personas. 
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5 

. Capítulo V 

5 La Propuesta 
 

“Implementación y Configuración de un Sistema de Cámaras de 
Seguridad IP aplicado en la Secretaría General de Párvulos y 

Sistema Presencial.” 
 

El avance en los diversos requerimientos tecnológicos contribuye a 

mejorar ciertas necesidades que se presentan en la sociedad, en este 

caso un sistema de vigilancia con cámaras IP ofrece múltiples ventajas,  

como el proteger áreas de mayor riesgo. También cumple la función de 

captura de imágenes nítidas que se visualizan con una mejor resolución 

debido a las características actuales  en las cámaras de vigilancia IP. 

 

Es necesario establecer que este tipo de tecnología IP es factible para 

desarrollar un Proyecto educativo que se enfoque en  tema de  seguridad, 

en proteger instalaciones que generalmente son muy concurridas por 

personas que acuden a realizar diversos trámites.  

Sus  características permiten ser un sistema útil para el usuario y reducir  

espacios y costos, además garantiza un alto rendimiento al  utilizar 

equipos que ya están presentes en la red. 

5.1 Justificación 

Debido a la falta de atención al tema de  seguridad en  la institución es de 

vital importancia este proyecto de tesis de implementación y 

configuración de un sistema de vigilancia,   para tener un control de 
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visualización remota que permita obtener información inmediata de los 

eventos que se susciten  en el área de Secretaria General y Modalidad 

Presencial. 

 

Con el fin de brindar seguridad y confianza, es indispensable la 

utilización de cámaras IP que  están diseñadas para  realizar un registro 

visual de cualquier suceso que ocurra dentro de las instalaciones, 

brindando un  beneficio de video vigilancia  de  mayor efectividad  las 24 

horas del día, con el cual alcanzará un mejor control del personal, para 

mayor seguridad  en  las áreas vulnerables a robos. 

 

Podemos indicar  que la tecnología de video IP contiene una opción 

que permite  grabar sólo cuando detecta movimiento, reduciendo 

enormemente el tráfico de datos injustificados que producen retrasos en 

las operaciones de vigilancia y seguridad, también permitirá  monitorear 

las actividades diarias de cada empleado en su respectiva labor 

procurando mantener un ritmo de trabajo ágil y seguro. 

5.2 Fundamentación Teórica 

5.2.1 Diferencia entre los sistema de vigilancia. 
El desarrollo de tecnologías en monitoreo  ha permitido la utilización de 

sistemas de captación, reproducción y grabación de imágenes. El primer  

sistema de vigilancia en  usarse  fue el de circuito cerrado por televisión 

que consistía en  una serie de cámaras conectadas a uno o varios 

televisores, los cuales proyectaban videos con una sucesión de 

imágenes, resultando fácil su  manejo porque  los videos eran  grabados 

en cintas, sin embargo no presentaban las diversas facilidades que 

contienen las cámaras IP, que permiten acceder mediante un dispositivo 

electrónico en tiempo real  desde cualquier lugar con una conexión a 

internet. 
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5.2.2 Los medios de transmisión para cámaras IP. 

El medio por el cual se transmiten los datos de las imágenes captadas 

por el sistema de vigilancia, también permiten la instalación de los 

diferentes equipos que estén asociados a la red, de manera cómo se 

distribuye  la señal de información de forma rápida y eficaz al  usuario.  

 

Estos medios pueden ser: el cable coaxial, fibra óptica o inalámbrica 

que utilizan señales de radiofrecuencia o tecnología WI-FI. 

 

5.2.3 Los dispositivos de visualización auxiliares.  
 
 
 
 
 

 
 
                       Fuente: (Fernández, 2013, pág. 117) 
 

 Las imágenes que son captadas por la cámara de seguridad permiten 

su visualización y reproducción desde cualquier lugar que nos 

encontremos, debido a los dispositivos electrónicos que se 

complementan a la instalación como son los  teléfonos móviles, 

televisores inteligentes, tablet con opción a internet. Esta posibilidad de 

visualizar resulta útil para el usuario, al dar un aviso remoto de un evento 

en caso de una  alarma de peligro. 

 

 

 
 
 

Gráfico 5. 1 Dispositivos auxiliares 
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5.2.4 Software que se basa en gestión web. 
 

El software de instalación   de una cámara IP tiene la particularidad de 

hacer uso de una aplicación web, que permite vigilar los videos a través 

de una dirección IP, en el navegador este acceso estará normalmente 

protegido por  un usuario y contraseña de ingreso. Es importante sugerir 

a los usuarios que deben tener instalado versiones actuales de  controles 

Actives X, o JavaScript. 

 

5.2.5 Características de un Sistema con Cámaras IP. 
Un sistema de vigilancia con cámaras IP puede incluir muchas       

funciones entre las cuales se pueden mencionar: 

 

 Grabación inmediata de video y de audio. 

 Funciones que gestionan eventos. 

 Función de búsqueda y reproducción. 

 Detección de movimiento aplicando la visualización simultanea 

de la cámara. 

 

5.2.6 Detección de movimiento en una Cámara IP.  
 

En el sistema de vigilancia IP, la detección de movimiento es una 

función integrada por los servidores de video o cámaras de red, 

ofreciendo una ventaja en el proceso de definir la actividad de una 

escena por medio de un análisis que diferencia la secuencia de una 

imagen, lo que reduce  la carga de trabajo para cualquier dispositivo de 

vigilancia de manera que permita el monitoreo condicionado a eventos 

recientes. 
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5.2.7 Función de visualizar en directo. 

Los sistemas de gestión de video proporcionan la opción al usuario de 

visualizar las cámaras  en directo, para lo cual podemos hacer uso de 

varias opciones: la visualización simultánea por la que se pueden 

observar todas las cámaras que se encuentran en la red, otra opción es 

la de visualizar una sola cámara que se utilizaría en oficinas o espacios 

pequeños. 

 
5.2.8 Concepto de Red. 

La red es un sistema que permite la conexión de dispositivos, facilitando 

el intercambio de informaciones y envió de datos por medios de los 

recursos compartidos, estos pueden ser: hardware y software.  

5.2.9 Tipos de Redes 

5.2.9.1 Red LAN 

 Se detalla específicamente como red de  área local (local área network), 

de manera que establece principalmente una conexión de rango de 200 

metros, esencialmente son redes rápidas por lo cual cada estación se 

pueden comunicar con otra, generalmente su aplicación se la realiza en 

lugares pequeños, como en oficinas donde se las instalan utilizando una 

velocidad de 10 a 100mbps. 

5.2.9.2 Red MAN 

 Se define como red de área metropolitana (metropolitan  área network), 

ofrece un rango más extenso de conexión este tipo de redes han 

evolucionado y se las puede aplicar en una mayor superficie,  se puede 

enfatizar que este tipo de red es utilizada para la instalación de grandes 

sistemas de información  o de vigilancia. 
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5.2.9.3 Red WAN 

 Las redes WAN son conocidas también como conexiones amplias que se  

interconectan  alrededor del mundo permitiendo conectar periféricos que 

estén a grandes distancias, generalmente transportan voz, video e 

imágenes. 

5.3 Fundamentación Filosófica 

En la actualidad, la tecnología hace uso de un proceso de entrega y 

de innovación en la educación, se ha observado reveladores cambios en 

los últimos tiempos, los cuales deben ser anexados plenamente en la 

tecnología educativa, de manera que pueda asumir  responsabilidades 

sociales, más compromiso con la educación y con las implicaciones 

psicosociales de sus técnicas para ayudar a encontrar programas, 

procedimientos y estrategias que hagan posible, no sólo la igualdad de 

acceso a los sistemas de enseñanza-aprendizaje, sino la equivalencia de 

supervivencia y resultados, procediendo a utilizar elementos prácticos 

que actúan como herramientas claves para un aprendizaje constante, de 

manera, que permita al educando desarrollar sus destrezas en el medio 

donde se amplía la comunicación entre  docente  y  estudiante. 

Constituye una continuidad entre lo teórico y práctico dando como 

beneficio adicional  una vinculación   de  forma central en los hábitos del 

ser humano realizada en su vida diaria, esto favorece al uso de las 

tecnologías.  

5.4 Fundamentación Pedagógica 

Todas las tecnologías creadas por los seres humanos, especialmente 

las relacionadas con la capacidad de difundir información tienen especial 

importancia directamente en todos los ámbitos de las actividades de las 

personas, desde las formas de comprender y transmitirlas  al mundo lo 

que contribuye en las diferentes etapas de desarrollo e instrumentos 
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utilizados para pensar, aprender, conocer, representar y emitir los 

conocimientos y los aprendizajes adquiridos a otras generaciones.  
 

Se permitirá utilizar herramientas para solucionar así problemas que 

existen en el ambiente educativo, mejorando la convivencia educativa 

donde se desarrolle el aprendizaje, favoreciendo de una u otra manera 

un conocimiento atractivo, novedoso y agradable para el educando, por 

otra parte la utilización de estas tecnologías organizan nuevas formas de 

conocimiento y destrezas que benefician el entorno educativo.  

5.5 Fundamentación Social 

El desarrollo técnico y social de las tecnologías en la humanidad ha 

causado que nos veamos envueltos en una sociedad donde priman las 

computadoras, las cuales acopian gran parte de los aspectos de nuestra 

vida, por eso nuestro diario vivir se ve regido por el uso de las TIC’s, las 

cuales nos facilitan el mejoramiento de actividades, reduciendo el tiempo 

de labores cotidianas. 

Esto significa que debemos fomentar una participación positiva hacia 

la tecnología y su desarrollo, pues nos brindan grandes aportes como la 

búsqueda de información y en este caso la vigilancia automática, el  

acceso a estos dispositivos permiten mejorar  diversas áreas en las que 

agilitan el  trabajo y mejoran el rendimiento profesional. 

5.6 Fundamentación Técnica 

5.6.1 Dirección TCP / IP 
Es la combinación de letras y números, creando una dirección única para 

los dispositivos que se interconectan, fue desarrollado con la intención de 

resolver los problemas de diversidad de las tecnologías establecidas para 

la comunicación, suministrando a su  vez servicios de red.  
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5.6.2 Protocolo IP 

Tiene como propósito transmitir a través de un conjunto de redes 

específicas las reglas básicas que cada computadora debe seguir para 

comunicarse dentro de este grupo de redes. 

5.6.3 Dirección  MAC  

Se refiere  al control físico o también llamada  dirección  de hardware 

que permite identificar al momento de  conectarse a una red, utilizando 

una dirección IP y es única para cada dispositivo. Consiste en 

un identificador que contiene una combinación de  6 unidades 

hexadecimales, que produce una identificación mediante 48 Bits, los 

cuales se establecen de manera exclusiva a un dispositivo que permite 

el enlace a la red informática, a través de una tarjeta de 

expansión exclusiva para la conectividad. 

5.6.4 Dirección de  Puerta de Enlace  

Sirve como un enlace permitiendo la conexión de un dispositivo a un 

tráfico de datos por medio de las redes  que estén en funcionamiento. 

Necesariamente este dispositivo de comunicación de redes son: router, 

cable de modem, que se conectan en los diversos lugares permitiendo el 

servicio a internet. 

5.6.5 Clases de Redes  

 

 
 
 

 
 
 

 

Gráfico 5. 2 Clases de redes 
Fuente: (Sivianes, 2010, pág. 5) 
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5.6.5.1 Clase A  

Generalmente las redes de clase A tiene como primer número entre 1 a 

127 redes,  las cuales  tienen como 24 bits para verificar los nodos que 

corresponde para distinguir  la red. 

5.6.5.2 Clase B 

Las redes de clase B comprenden redes como son de un rango de 128 

hasta 191, siendo un número de red de 16 bits permitiendo direccionar 

65.534 computadoras. 

5.6.5.3 Clase C 

Contiene un rango central  de 192 a 223 contando con octetos que 

identifican la red cuentan con un  numero  de 254 nodos. 

5.6.5.4 Clase D 
Son direcciones que pertenecen a un grupo especial que generalmente 

se la utiliza a un grupo de computadoras, estas comprenden entre 224 a 

254 que son necesarias para el futuro pues no determinan ninguna red. 

5.7 Objetivo General  

Implementar y Configurar  un Sistema de Cámaras de Seguridad 

aplicado en la Secretaría General  de Párvulos y Sistema Presencial para 

mejorar la seguridad. 

5.8 Objetivo Específicos 

 Identificar el software a utilizarse en la implementación del sistema de 

seguridad con cámaras IP. 

 Operar la adquisición de los equipos informáticos a utilizarse  en el 

procesamiento de datos de la plataforma tecnológica. 

 Definir en un manual de usuario los pasos para manejar y controlar el 

sistema de seguridad con cámaras IP. 
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5.9 Importancia 

Este proyecto de tesis permitirá tener un control de vigilancia al 

entorno de funcionamiento del área de la Secretaria General  de Párvulos 

y Sistema Presencial. Para una mayor  seguridad y confianza es 

indispensable contar con recursos tecnológicos de vigilancia, la utilización 

de cámaras IP es una solución eficaz, porque están diseñadas para 

favorecer  con el proceso de creación y manipulación de imágenes 

digitales que se conectan a la red. 

 

Se debe asegurar que el manejo de vigilancia con cámaras IP no sólo 

proteja a un entorno de cualquier situación que se presente  a diario sino 

un aviso del  funcionamiento en cuanto a la organización y estabilidad 

laboral de las personas encargadas, permitiendo a que estas cumplan 

sus deberes a cabalidad. 

 

Una cámara IP  actuará como un portero inteligente que  permitirá el 

proceso de funciones como la detección de movimiento y la gestión de 

posibles  eventos que sucedan en la entidad educativa, obteniendo datos 

necesarios de mucha utilidad, como un dominio de información a través 

del  Internet que  puede ser una herramienta útil para  vigilar. Si se cuenta 

con las medidas de seguridad correctas como son firewalls implementado 

como una protección adicional.   

5.10 Ubicación Sectorial y Física 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 
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COMPLEJO ACADEMICO 
DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFIA 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Calle Dr. Emilio Romero Menéndez y av. Benjamín Carrión Mora 

Característica de la Construcción: Hormigón armado 

 
 

Gráfico 5. 3 Ubicación sectorial y física  
Fuente:   https://maps.google.com.ec/ 
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5.11 Análisis de Factibilidad 

Para implementar un Sistema de Seguridad con Cámaras IP se debe 

realizar un análisis comprensivo de los datos, permitiendo verificar los 

recursos con los que se cuentan dentro de la institución, también es 

necesario indicar sobre la aceptación de las personas a las que 

beneficiará este proyecto de tesis. Los componentes del estudio de 

factibilidad profundizan el análisis de la investigación en cuatro aspectos 

importantes los cuales son: Operativa,  Técnica, Económica y Legal. 

5.11.1 Factibilidad Operativa 

La aplicación del Sistema de Seguridad es necesaria porque permite  

la transmisión de video y vigilancia, las cámaras IP son una  solución 

fiable debido a que nos ofrecen innumerables ventajas con respecto a 

otros sistemas de seguridad. 

 

Una de las características más importante es la calidad de imagen que  

permite monitorear con mayor nivel de detalle y tomar decisiones más 

eficaces. Para analizar una cámara por su calidad de imagen hay que 

reconocer entre otras cosas: la sensibilidad lumínica, nitidez de la imagen 

y la detección de movimiento. 

 

Cabe recalcar que se  cuenta con la opinión de las personas que 

fueron encuestadas y con la respectiva autorización de los directivos del 

Complejo Académico. 

5.11.2 Factibilidad Técnica 

Este tipo de tecnología de cámaras IP es favorable porque cuentan 

con  acceso inalámbrico, si necesita instalar cámaras en zonas alejadas y 

estar  alerta de forma automática,  se podrá asegurar que  cada vez que 

se detecta un movimiento en las instalaciones tiene  la posibilidad de ver 
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transmisiones de vídeo desde cualquier computador o teléfono móvil 

conectado a Internet. Estos sistemas son los más utilizados debido a los 

grandes servicios que ofrece la posibilidad de conectar cámaras IP 

directamente a la red lo cual es posible  gracias al desarrollo del servicio 

de internet en la actualidad. 

5.11.3 Factibilidad Económica 

Se refiere al  presupuesto  para la adquisición de los diversos 

equipos informáticos que se van a utilizar para la debida implementación 

de una cámara de seguridad IP,  este proyecto es muy importante  

realizarlo porque presenta ahorros significativos por su bajo costo, 

brindando seguridad y respaldo en cualquier inconveniente que pueda 

suceder dentro de dichas instalaciones. 

5.11.4 Factibilidad Legal  

La instalación de dispositivos, como la cámara IP, que tienen como 

objetivo brindar seguridad, se encuentra regulada por la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, la misma que norma la correcta conexión de 

equipos de comunicación e información. 

5.12 Descripción de la Propuesta 

Al momento de crear un Sistema de Video Vigilancia IP se beneficia a 

la institución educativa, en este caso al Complejo Educativo de Párvulos 

debido a que se implementará un recurso necesario de seguridad, se 

llevará a cabo la instalación de  cámaras IP en lugares estratégicos, para  

obtener una observación en tiempo real de todas las áreas dentro de la 

entidad educativa. 

La seguridad debe ser óptima, visible y exclusivamente dedicada a 

evitar pérdidas de equipos y materiales que el establecimiento posee, con 

el presente estudio de supervisión mediante cámaras IP se obtendría la 

información necesaria realizando un análisis del lugar donde se plantea 
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crear el sistema de vigilancia, por lo que fue de gran utilidad recolectar 

información para obtener resultados precisos de la necesidad de suplir la 

falta de seguridad dentro del Complejo Académico de la Facultad de 

Filosofía. 

5.12.1 Elementos que se utilizarán en la instalación  

 Cámara IP Dlink Dcs 930l 

 Router  

 Cable UTP 

 Conectores Rj 45 

 
Las normas - estándares que se va a utilizar para la instalación 

5.12.2 Normas de instalación de una Cámara IP  

 
Paso 1: Identificación de las necesidades 
Se debe indicar el lugar en el que se va a instalar la cámara, en qué 

ángulo será colocada y qué entorno vigilará.  
 
Paso 2: Requisitos del sistema 
Indicaremos los recursos informáticos que utilizaremos dentro de un 

sistema de seguridad.   

 Un conmutador o Switch, que actuará como punto de enlace 

central entre la cámara de red y la computadora local. 

 Componentes básicos dentro de una instalación como son: 

cables, canaletas y otras herramientas para crear la  red. 

 

Paso 3: Instalación 
Enchufe todos los dispositivos a una fuente de alimentación y entre sí 

mediante el conmutador. 
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Paso 4: Asignación de una dirección IP a la cámara 

Debe establecer una dirección IP a la cámara  para poder acceder a 

ella desde un navegador web en el ordenador. 

Deberá elegir, una dirección IP automática o estática. Para configurar la 

dirección IP de la cámara de red. (Puede acceder al programa de 

utilidades, que generalmente encontramos en el CD de instalación.)   

 
Paso 5: Finalización de la instalación de la cámara 

Una vez fijada la dirección IP, abra el navegador  de la computadora  

local y escriba la dirección IP asignada a la cámara, al instalar el 

software, la página de inicio de la cámara de red mostrará el programa 

básico para ver el video en directo el cual  dispone de controles para 

JPEG, audio, localización de movimiento horizontal, vertical y zoom.  

5.12.3 Estándares de seguridad para Video Vigilancia  

Cada vez es más necesario contar con sistemas de seguridad física 

que acrediten la estabilidad de personas activas,  la tendencia revela que 

el método cada vez más elegido para ello, es el de video vigilancia de 

red. Los estándares que lo convierten en el medio más eficaz y 

conveniente para proteger a sus clientes pueden ser: 

 

 Los actuales sistemas de video vigilancia de red se basan en 

las redes LAN Ethernet/IP. En nuestros días, es poco factible 

adquirir una computadora para el hogar o la oficina que no 

incluya un puerto Ethernet y un software que utilice un sistema 

de direccionamiento IP. 

 

 Su eficacia radica en que son estándares universales y 

escalables, son soportados por un amplio rango de tecnologías 

de equipos de alta resolución y precio cómodo. Por eso, las 
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redes Ethernet/IP proveen una plataforma apropiada y 

estratégica para el crecimiento en cuanto al tema de seguridad. 

 

 Las redes Ethernet pueden llevar a cabo  velocidades que van 

desde 10 a 100 Mbps (Megabits por segundo) hasta 1 a 10 

Gpbs (Gigabits por segundo), y todas pueden utilizar cableado 

de red UTP, que simplifica la administración de la red en 

comparación con los sistemas Ethernet coaxiales a fines de los 

años 80. 

 

 Cuando una cámara de vigilancia es definida como cámara IP, 

generalmente significa que puede ser conectada directamente 

a una red LAN, usando un esquema de direccionamiento IP 

para comunicarse con otros mecanismos sobre una red de 

vigilancia de video digital. 
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5.12.8 Características de los Equipos a utilizarse. 
 
5.12.8.1 Cámara IP Dlink Dcs 930l.  
Este tipo de cámara puede ofrecer la solución ideal para la transmisión de 

imágenes de video a través del  Internet, esto permite reproducir 

imágenes y videos  por lo que es capaz de ver las acciones que se 

realizan en tiempo real, él usuario puede gestionarla como también 

controlarla en todo momento y en cualquier lugar. También permite 

grabación de imágenes en una unidad de disco duro, la visualización de 

hasta 32 cámaras en una sola pantalla y la captura de instantáneas. 

 

 Su diseño es capaz de utilizarla en lugares de difícil acceso lo que 

permite una mayor cobertura, flujo de datos más rápidos 

permitiendo que otros dispositivos se conecte a su red. 

 Admite la conexión entre varias plataformas  a través de la red 

utilizando la TCP/ IP además se puede integrar a algunas 

aplicaciones de internet debido a sus características basadas en 

estándares. 

 Mediante un explorador web se puede administrar, configurar y 

gestionar la cámara de red directamente desde cualquier lugar 

donde se encuentre el usuario. 

 Contiene un sensor 1,0 para condiciones de muy poca luz 

además permite un soporte DNS para acceder desde cualquier 

ordenador electrónico  que tenga acceso internet. 

 Tiene tecnología Wireless para permitir una conexión desde 

cualquier  punto del área de trabajo. 

 Detecta movimiento y contiene un micrófono integrado. 
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5.12.8.2 Switch Dlink modelo 1008D 
Es un dispositivo que nos permite una conexión de redes informáticas 

para asegurar enrutamientos de paquetes entre redes para así 

determinar  la ruta que debe tomar los paquetes de datos. Con una 

opción para pequeños grupos de trabajo permitiendo una conexión  

simple en una estación de trabajo. 

 

 Tiene ocho puertos de 10/100 Mbps 

 Contiene un puerto de fibra óptica o conector SC 

 Facilita la instalación, plug and play permitiendo conectar un 

dispositivo y utilizarlo inmediatamente sin tener que configurarlo. 

 Puede integrarse a una red de manera fácil  

 Puede soportar un puerto de 100 BASE – FX  de fibra multimodo 

a una distancia de conexión, hasta en modo de full – dúplex  

 Este tipo de Switch presenta un control de flujo de cualquier 

puerto con una velocidad de cable de 100 Mbps y 10Mbps de 

velocidad. 

 
5.12.8.3 Cable UTP. 

El cable UTP es un cordón que está resguardado por alguna clase de 

recubrimiento generalmente se lo utiliza para el envío de información de 

un dispositivo a otro. El conjunto de colores que presenta es un código 

que admite la comunicación entre los diversos mecanismo de 

información.   

5.12.8.4 Características principales del Cable UTP 
 Permite una conexión directa a redes locales. 

 Los cables UTP son de bajo costo y de fácil acceso. 
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 El cable UTP es delgado, flexible además se lo puede instalar 

de una forma rápida en lugares de difícil acceso.  

  
5.12.8.5 Categorías del cable UTP. 

Según la norma 568 A la utilización del cableado depende del lugar 

donde se instalará  y la situación donde se empleará. 

Categoría 1  Se lo  utiliza como línea telefónica por su calidad en la 

transferencia de voz  pero no en datos.   
Categoría 2  Lo empleamos  en la transmisión de  voz y datos, cuenta 

con una frecuencia de hasta 4MHZ. 

Categoría 3  Tiene una transmisión de 16 MHZ permitiendo la  
transferencia de voz, datos  y Ethernet. 

Categoría 4  Permite que se lo utilice en el empleo de redes de 

comunicaciones  porque cuentan con una velocidad de 20 Mbps. 

Categoría 5  Es un estándar para redes que generalmente tienen la 

capacidad de comunicarse hasta 100mbps, en ellos encontramos 

categorías especiales como son:  

Categoría 5 e Viene con una mejora al momento de transmisión de 

datos, además contiene nuevas especificaciones para que así el usuario 

no tenga ninguna clase de problema cuando instale su red. 

Categoría 6 Esta categoría presenta un avance de transmisión de datos 

de un 1 Gbps con especificaciones de crosstalk (evita diafonía) y ruido. 
Categoría 7  Es una gran mejora porque contiene especificaciones más 

estrictas, teniendo un blindaje que protege de cualquier daño o riesgo de 

interferencia. 
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5.12.8.6 Conectores Rj 45. 

     El conector Rj45 es el más utilizado porque a través de él,  

permite la conexión de dispositivos para la interconexión de redes, estos 

conectores poseen como ochos pines o también llamadas conexiones 

eléctricas, permitiendo así la transmisión de datos. 

5.12.8.7 Categorías de conectores Rj 45 
Categoría 5  Según la norma 568 solamente es utilizado en cables  de 

pares UTP cuando se basa en la capacidad que soportará en 

transferencia  máximas y mínimas es capaz de resistir velocidades de 

hasta 100mbps en envió de datos de  y voz. 

Categoría 5 a  Es una versión más avanzada de manera que cumple 

con las especificaciones  trabajando en frecuencias de 100 MHz. 

5.13 Manual de Usuario de Cámara IP 

Este manual explica  como instalar una cámara IP con un ordenador o a 

través de una red siguiendo diversos pasos que permitirán una instalación 

fácil y sin contratiempos, el proceso de instalación y configuración de la 

cámara IP permiten asegurar una fácil integración de la interfaz de una 

red. 
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5.13.1 Configuración de la  Cámara IP Dlink Dcs 930L. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Procedemos a insertar el cd de instalación que viene con la cámara IP 

y damos clic en  Ejecutar autorun.exe. 
 
 
                  

 

 

 

 

 

 
2.- Se visualizará una ventana donde se iniciará la instalación de la 

cámara IP. 
 
 
 

 

Gráfico 5. 10 Configuración de Cámara IP 

Gráfico 5. 11 Inicio de instalación de la cámara 
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Selección de lenguaje – modelo de Cámara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
3.- Aquí se procede a elegir el lenguaje que se va a utilizar en el 

proceso de instalación, se elige la opción español. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-  Elegimos el tipo de cámara y damos clic en el modelo DCS 
930L. 
 

Gráfico 5. 12 Selección de lenguaje 

Gráfico 5. 13 Elegir modelo de la Cámara 
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Inicio de instalacción de la Cámara IP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.-Aparecerá la ventana del asistente de configuración donde damos 

clic en la opción INICIAR.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.- La siguiente ventana  nos indicará, que si estamos de acuerdo 

con las condiciones de licencia de usuario, clic en ACEPTAR. 
 
 

Gráfico 5. 14 Inicio de instalación de la cámara 

Gráfico 5. 15 Acuerdo de licencia de usuario 
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Conectar la cámara cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-Conectar la cámara en el cable de Ethernet incluido en el puerto 

que se encuentra en la parte posterior.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.-  De esta forma también se conecta el otro extremo del cable a un 

puerto LAN del router. 

 

 

Gráfico 5. 16 Conectar la cámara cloud 

Gráfico 5. 17 Conectar cable al router 
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Encendido de LED de la cámara 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

9.-  Revisamos que el LED de la cámara cambie a verde confirmando 

que  está preparado para la instalación. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

10.-  En esta ventana se confirmará que la cámara está en led iluminado 

continuo y se procede a dar clic en SI. 
 

 

Gráfico 5. 18 Encendido de LED de la cámara 

Gráfico 5. 19 Verificar el LED encendido 
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Seleccionar la cámara cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11.-En este paso se puede encontrar el ID MAC en la etiqueta 

acoplada en el dispositivo se da clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

12.- Escribimos la contraseña de ADMINISTRADOR 
 

 
 

Gráfico 5. 20 Seleccionar la cámara cloud 

Gráfico 5. 21 Crear una cuenta administrador 
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Elegir una conexión 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.-Se debe de elegir una conexión a internet = elegimos CABLE 

ETHERNT  y damos clic en siguiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

14.- Se reinicia  la RED. 
 

 

 

Gráfico 5. 22 Elegir una conexión 

Gráfico 5. 23 Inicio de la red 
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Activar los servicios de mydlink. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

15.- En este paso se procede a Configurar el servicio de MYDLINK 
esta opción permitirá al usuario visualizar desde cualquier punto la 

cámara IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    16.-Escogemos la opción crear una cuenta y actualizamos nuestros 

datos, clic en SIGUIENTE. 
          

 

 

Gráfico 5. 24 Activar servicios de mydlink 

Gráfico 5. 25 Registro de cuenta mydlink 
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Asistente de Configuración. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
17.- Procesando cuenta MYDLINK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.- Término de la configuración permitiendo la visualización de la 

cámara. 

 

 

 

Gráfico 5. 26 Creando la cuenta mydlink 

Gráfico 5. 27 Finalización de configuración 
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Página de Mydlink 

 

 

 

 

 

                              
 
 
 
 
 

 
19.- Visualización de la cuenta mydlink ingreso del CORREO 

ELECTRÓNICO.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
20.- Registro de información en el ingresamos dirección de correo  

electrónico y la contraseña que permitirá el ingreso, clic en APPLY. 
 

 

Gráfico 5. 28 Ingreso de página mydlink 

Gráfico 5. 29 Registro de información de mydlink 
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Ingreso de Usuario – Contraseña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.- Para la configuración de la cámara ingresamos al navegador de  

internet y se anota la DIRECCIÓN IP de la cámara donde nos  

ingresaremos el USUARIO y CONTRASEÑA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22.- Clic en pestaña de configuración clic ingresamos la DIRECCIÓN 

IP y PUERTA DE ENLACE. 
 
 

Gráfico 5. 30 Ingreso de usuario-contraseña 

Gráfico 5. 31 Configuración de red 
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Configuración D-LINK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
23.-  En la pestaña de mantenimiento aparece varias opciones que el 

usuario puede agregar como configuración de CONTRASEÑA y 
SERVIDOR. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
24.-  Al dar clic en la pestaña el estado nos presenta la INFORMACIÓN 

básica de la cámara IP. 

 

Gráfico 5. 32 Configuración de administrador 

Gráfico 5. 33 Información del dispositivo 
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Visión en Directo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

25.- Damos clic en la pestaña en VISIÓN EN DIRECTO  y escogemos 

ActiveX, de esta manera se puede visualizar el video. 

5.14 Misión 

El avance tecnológico abre nuevas dimensiones en el ámbito de la 

vigilancia y la seguridad, dando así más confianza al propósito de crear 

dentro del establecimiento educativo un sistema de  protección, esto 

permitirá supervisar de forma remota y confiable los movimientos que se 

realicen para así estar totalmente alerta de cualquier eventualidad que se 

efectué dentro de la institución educativa.  

 

 

 

 

Gráfico 5. 34 Visión en directo 
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5.15 Visión 

La implementación de seguridad dentro del Complejo Educativo tiene 

como meta mantener un control eficaz de la instalación de mayor 

importancia como la secretaría, permitiendo resguardar no sólo los bienes 

materiales, sino también la integridad de la comunidad universitaria. 

5.16 Beneficiarios 

Los estudiantes de la carrera de Educadores de  Párvulos de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, así como también 

docentes y personal administrativo. 

5.17 Impacto Social 

Cabe destacar que el uso  e instalación de cámaras IP en una entidad 

es  un servicio que contiene ventajas para  la comunidad, en este caso, el 

de cubrir áreas más extensas desde un punto que permita realizar un 

mejor trabajo de vigilancia. Las cámaras de seguridad podrán evitar 

incidentes como posibles robos, ingreso de personas ajenas a la 

institución y  un mayor control en el ámbito laboral. 

  Esto se debe al alto grado de tecnología que contiene este recurso 

de vigilancia, permite la grabación de imágenes y sonidos  al momento de 

suceder cualquier suceso dentro de las instalaciones además contiene 

compatibilidad con entornos oscuros o poco iluminados e incorpora un 

micrófono  con  altavoz integrado para un audio bidireccional, una interfaz 

fácil de usar para manejar los  vídeos e imágenes fijas capturada por la 

cámara. 
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5.18 Recursos Económicos  

Aquí detallamos la inversión que se realizó para implementar este 

sistema de seguridad compuesto por cámaras IP. El cual fue solventado 

por las investigadoras del proyecto propuesto. 

Cuadro 5. 1 Presupuesto 
Presupuesto  

Ítem Descripción  Cantidad Costo de Unidad  Total 
1 Cámara IP Dlink 930I 1 $ 60,00 $ 60,00 
2 Cable UTP 9 $ 1,10 $ 9,90 
3 Conectores Rj 45 4 $ 0,05 $ 0,20 
4 Tacos Fischer 9 $ 0,05 $ 0,45 
5 Tornillos 9 $ 0,05 $ 0,45 
6 Canales 9 $ 0,60 $ 5,40 

Total General     $ 76,40 
Elaborado por: Silvana Castillo y Nuri  Ordoñez.  

5.19 Aspectos Legales  

Constitución de la República del Ecuador 
Sección undécima 
Seguridad humana 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de 

las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

Sección Tercera 
Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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Art 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos, culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentara la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Sección Novena De La Ciencia Y Tecnología 

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

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 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, institutos 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 regulará también el estatuto del investigador 

científico. 
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5.20 Materiales de Investigación  

Los materiales utilizados en nuestra investigación fueron: 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Tinta 

 Resmas de papel 

 Dvds 

5.21 Materiales para la Instalación  

 Cámara  

 Cables  

 Tacos Fischer 

 Tornillo 

 Taladro 

 Switch 

 Conectores rj45  
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5.22 Definiciones Conceptuales 

ADSL. - Asymmetric Digital Subscriber Line. Tecnología para transmitir 

información digital a elevados anchos de banda, provee una conexión 

permanente y de gran velocidad. 

ANALÓGICAS.-Se refiere a las magnitudes o valores que varían con el 

tiempo en forma continua (distancia, temperatura, velocidad, voltaje, 

frecuencia, amplitud, etc.) y pueden representarse en forma de ondas. 
 
ARECONT VISION.-Las cámaras de vídeo megapíxel de ArecontVision 

se manejan en acontecimientos deportivos europeos para ayudar a los 

jueces a determinar mejor los resultados muy ajustados de las 

competiciones. 

 
BACKWARD.-En informática, la retro compatibilidad o compatibilidad 

regresiva (del inglés backwardcompatibility) referido al software indica la 

capacidad de una aplicación informática para utilizar datos creados con 

versiones anteriores de ella misma. Referido al hardware, representa la 

capacidad de ofrecer o soportar funcionalidad de versiones anteriores de 

un dispositivo. 

 
BUILT-IN. - Altavoz integrado 

 
CÁMARAS PTZ.- El término cámara PTZ contiene dos usos dentro de la 

industria de los productos de seguridad de video y vigilancia. En primer 

lugar, PTZ es un acrónimo de pan-tilt-zoom y puede referirse sólo a las 

características de las cámaras de vigilancia específicas. 

 
CATV.-La televisión por cable, comúnmente llamada simplemente cable, 

es un sistema de servicios de televisión prestado a los consumidores a 
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través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores 

fijos a través de fibras ópticas o cables coaxiales.  

 
CCD.-Un CCD (siglas en inglés de charge-coupleddevice: ‘dispositivo de 

carga acoplada’) es un circuito integrado que contiene un número 

determinado de condensadores enlazados o acoplados. ... 

CCTV.- Los sistemas CCTV Circuito Cerrado de Televisión o video 

vigilancia admite la visualización remota de las cámaras en cualquier 

momento.  

CHIP DE COMPRESIÓN.- En ciencias de la computación la compresión 

de datos es la reducción del volumen de datos tratables para representar 

una determinada información empleando una menor cantidad de espacio. 

Un chip de compresión que prepara las imágenes para ser transmitidas 

por Internet. 

CLUSTERING.- El término clúster se aplica a los conjuntos o 

conglomerados de computadoras construidos mediante la utilización de 

componentes de hardware comunes y que se comportan como si fuesen 

una única computadora. 
 
DISCO RAID.- En informática, el acrónimo RAID (del inglés Redundant 

Array of Independent Disks), traducido como «conjunto redundante de 

discos independientes», hace referencia a un sistema de almacenamiento 

que usan múltiples discos duros o SSD entre los que se distribuyen o 

replican los datos. 

 
DVR.- Un grabador de vídeo digital PVR o DVR por las siglas en inglés 

de personal video recorder y digital es un dispositivo interactivo de 

grabación de televisión en formato digital.  
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FAST ETHERNET.- Fast Ethernet o Ethernet de alta velocidad es el 

nombre de una serie de estándares de IEEE de redes Ethernet de 100 

Mbps (megabits por segundo). El nombre Ethernet viene del concepto 

físico de ether. En su momento el prefijo fast se le agregó para 

diferenciarla de la versión original Ethernet de 10 Mbps. 

 
FIREWALLS.-Firewall (informática)) Un cortafuegos (firewall en inglés) es 

una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el 

acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones 

autorizadas. 

 
FOTOGRAMAS.- Se denomina fotograma a cada una de las imágenes 

impresionadas químicamente en la tira de celuloide del cinematógrafo o 

bien en la película  
 
INFRARROJO.- El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con 

nuestros ojos. Nuestros ojos pueden solamente ver lo que llamamos luz 

visible. La luz infrarroja nos brinda información especial que no podemos 

obtener de la luz visible. 

 
INTERNAUTAS.-Internauta es un neologismo resultante de la 

combinación de los términos Inte

navegante), utilizado normalmente para describir a los usuarios 

habituales de Internet. 

IP.- Internet Protocol en español Protocolo de Internet o IP es un 

protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente 

en la Capa de Red según el modelo internacional OSI. 
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JPEG CGI.- Interfaz de entrada común (en inglés Common Gateway 

Interface, abreviado CGI) tecnología de la World Wide Web que permite a 

un cliente (navegador web) solicitar datos de un programa ejecutado en 

un servidor web. CGI especifica un estándar para transferir datos entre el 

cliente y el programa.  

 
LAN.- Una red de área local, red local o LAN (del inglés local área 

network) es la interconexión de una o varias computadoras y periféricos. 
 
LEDS ir.- led1 se refiere a un componente opto electrónico pasivo, más 

concretamente, un diodo que emite luz. La palabra española «led» proviene del 

acrónimo inglés led (light-emittingdio de: ‘diodo emisor de luz’). 

 
MASCARA IP.- La máscara de red es un número con el formato de una 

dirección IP que nos sirve para distinguir cuando una máquina 

determinada pertenece a una subred dada, con lo que podemos 

averiguar si dos máquinas están o no en la misma subred IP. 
 
MJPEG.- Motion JPEG (M-JPEG) es un nombre trivial para aquellos 

formatos multimedia donde cada fotograma o campo entrelazado de una 

secuencia de vídeo digital es comprimida por separado como una imagen 

JPEG. Es frecuentemente usado en dispositivos portátiles tales como 

cámaras digitales. 

 
MPEG4.- Tipo de formato de codificación de audio y vídeo. Es utilizado, 

por ejemplo, para la emisión de televisión y para el video llamado. 

 
NAVEGADOR IE.-Windows internet Explorer (anteriormente Microsoft 

internet Explorer), conocido comúnmente como ie, es un navegador web 
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desarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows 

desde 1995. 

 

NVR.- nvr es un dispositivo de almacenamiento en red dedicado para el 

almacenamiento activo de grabaciones de cámaras de red. Nvr. 

 
P/T/Z.-Estas cámaras domo PTZ ofrecen hasta 25 imágenes por segundo 

en resolución 4CIF en los formatos de compresión H.264 y Motion JPEG. 

El formato de compresión H.264 optimiza enormemente el ancho de 

banda y las necesidades de almacenamiento sin comprometer la calidad 

de imagen, mientras que el soporte al formato Motion JPEG se incorpora 

para dotarlas de mayor flexibilidad. 

 
PPPOE.- (Point-to-Point Protocol over Ethernet o Protocolo Punto a 

Punto sobre Ethernet) es un protocolo de red para la encapsulación PPP 

sobre una capa de Ethernet. Es utilizada mayoritariamente para proveer 

conexión de banda ancha mediante servicios de cable modem y DSL.  

 

CIRCUITO CERRADO.-Refiere a la interconexión de dos o más 

componentes con, al menos, una trayectoria cerrada. El circuito cerrado 

en la electricidad implica un conjunto de fuentes, interruptores, 

resistencias, semiconductores, inductores, condensadores y cables, 

entre otros componentes. 

 
PTZ Y DOME.- el término cámara ptz tiene dos usos dentro de la 

industria de los productos de seguridad de video y vigilancia. En primer 

lugar, ptz es un acrónimo de pan-tilt-zoom y puede referirse sólo a las 

características de las cámaras de vigilancia específicas. 
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RGB.-La sigla RGB se refiere al tratamiento de la señal de vídeo que 

trata por separado las señales de los tres colores rojo, verde y azul (en 

inglés Red, Green, Blue). Al usarlo independientemente, proporciona 

mayor calidad y reproducción más fiel del color. 

 
ROUTER.- Un router (en español: enrutador o encaminador) es un 

dispositivo hardware o software de interconexión de redes de 

computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del modelo OSI. 
 
RTSP.-El protocolo de flujo de datos en tiempo real (del inglés Real Time 

Streaming Protocol) establece y controla uno o muchos flujos 

sincronizados de datos, ya sean de audio o de video. El RTSP actúa 

como un mando a distancia mediante la red para servidores multimedia. 

 
SETUP.-Significa literalmente estructuración. Se trata de un pequeño 

programa (con una interfaz básica para el usuario), integrado en la 

memoria ROM, el cuál no necesita del sistema operativo de la máquina 

(Apple MacOS, Linux o Microsoft Windows) para funcionar; en él se 

puede acceder de manera inmediata al encender el equipo. 
 

SNAPSHOT.-O copia instantánea de volumen. Es una función de algunos 

sistemas que realizan copias de seguridad de ficheros almacenándolos 

tal y como fueron capturados en el pasado. 

 
SNAPSHOTS.- (snapshot) 1. Captura de imagen, captura de pantalla, 

pantallazo. 2. imagen instantánea. 

 
UDP.-Protocolo perteneciente a TCP/IP. Sustituye a TCP/IP cuando toda 

la información que se quiere mandar cabe en un solo paquete. Es muy 

rápido para hacer emisiones unilaterales de vídeo o audio. 
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UPS.- Un UPS es una fuente de suministro eléctrico que posee una 

batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de 

interrupción eléctrica. Los UPS son llamados en español SAI (Sistema de 

alimentación ininterrumpida). UPS significa en inglés Un interruptible 

Power Supply. 

VARIFOCAL.-Es un objetivo de distancia focal variable, es decir, aquellos 

en los que se puede variar a voluntad la distancia focal y, en 

consecuencia, el ángulo de visión, manteniendo el plano-imagen en el 

mismo sitio. 

VIGILANCIA IP.-La tecnología de la cámara de red IP hace posible tener 

una cámara en una localización y visualizar vídeo en directo desde otra 

localización a través de la red/Internet. Si un edificio está equipado con 

una red IP, entonces la infraestructura necesaria para incorporar cámaras 

ya existe. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la  Carrera de  Párvulos 
OBJETIVO: El siguiente formulario de preguntas tiene el objetivo de conocer el 
beneficio de la implementación de un Sistema de Cámaras de Seguridad 
aplicado en la secretaría General  de Párvulos  y Sistema Presencial. 
Instructivo: Señalar en el casillero con una (X) según lo que el estudiante 
indique, en base al criterio del mismo, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
1.- De Acuerdo 
2.- Indiferente 
3.- En Desacuerdo  

Gracias por su colaboración.  
 

Preguntas DA 
1 

I 
2 

ED 
3 

1. ¿Conoce usted acerca del uso de las cámaras IP?    

2. ¿Cree usted que esta tecnología puede beneficiar a la institución?    

3. ¿Ha observado la utilización de este  sistema de vigilancia dentro del 
complejo educativo? 

   

4. ¿Está usted de acuerdo que es necesario que exista tecnologías de 
video vigilancia por su seguridad? 

   

5. ¿Cree usted que beneficia positivamente el uso de cámaras de 
seguridad en la secretaria? 

   

6. ¿Está usted de acuerdo que se implemente un sistema de vigilancia 
con cámaras IP? 

   

7. ¿Los videos de vigilancia con cámaras IP contribuyen a la seguridad 
de las áreas vulnerables dentro de la institución? 

   

8. ¿Está usted que de acuerdo que al implementar tecnologías de vigilancia con 
cámaras IP se solucionara problemas tales como la inseguridad y la falta de 
control laboral? 

   

9. ¿Es necesario proteger  áreas de mayor riesgo de robo que 
perjudiquen el funcionamiento de la secretaria de párvulos? 

   

10. ¿Cree usted  que este sistema de seguridad mejorará las 
actividades que se realicen en la institución educativa? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación 

Encuesta dirigida a directivos y docentes de la  Carrera de  Párvulos 
OBJETIVO: El siguiente formulario de preguntas tiene el objetivo de conocer el 
beneficio de la implementación de un Sistema de Cámaras de Seguridad 
aplicado en la Secretaría General  de Párvulos  y Sistema Presencial. 
Instructivo: Señalar en el casillero con una (X) según lo que el estudiante 
indique, en base al criterio del mismo, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
1.- De Acuerdo 
2.- Indiferente 
3.- En Desacuerdo  

Gracias por su colaboración.  

Preguntas DA 
1 

I 
2 

ED 
3 

1. ¿Conoce usted acerca del uso de las cámaras IP?    

2. ¿Ha observado la utilización de este  sistema de vigilancia dentro del 
complejo educativo? 

   

3.¿Considera importante que se use esta tecnología para  beneficiar a la 
institución?  

   

4. ¿Está usted de acuerdo que es necesario que exista tecnologías de 
video vigilancia por su seguridad? 

   

5. ¿Cree usted que beneficia de manera positiva el uso de cámaras de 
seguridad en la secretaria? 

   

6.¿Está usted que de acuerdo que al implementar tecnologías de vigilancia con 
cámaras IP permitirá brindar seguridad en su estación de trabajo? 

   

7. ¿Los videos de vigilancia con cámaras IP contribuyen a la seguridad de 
las áreas vulnerables dentro de la institución? 

   

8. ¿Está usted de acuerdo que las ventajas que proporcionaran las 
cámaras IP  brindaran mayor estabilidad y seguridad en la institución? 

   

9. ¿Es necesario proteger  áreas de mayor riesgo de robo que 
perjudiquen el funcionamiento de la secretaria de párvulos? 

   

10. ¿Está usted de acuerdo  que este sistema de monitoreo con 
cámaras IP mejorará las actividades que  realicen dentro de la 
institución educativa? 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrada al Complejo de Párvulo  Aulas de Estudio 

Secretaria Presencial  Secretaria General 
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Realizando Encuestas 

Encuestas a Profesores 

Encuestas a Estudiantes 
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Implementación de Cámara IP Secretaria General del 
Complejo Educativo. 

Aquí procedemos a colocar la cámara y conectarla al enchufe 

de la pared. 

Conexión del cable de red al Switch de ocho puertos 

Dlink. 
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Utilización de canaletas para proteger al cable de red. 

 

Cámara IP en funcionamiento.  
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