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RESUMEN 

El propósito e importancia de este análisis y diseño  es comprender los factores 
técnicos, fiables, perceptivos y compositivos de la forma  que determinan el 
desarrollo de la habilidad y destreza del análisis y diseño de un sistema de 
cableado estructurado, cuyo aporte es diseñar alternativas que permita la 
estructura de análisis y creatividad  que tiene los estudiantes de la carrera de 
informática .incentivar  la capacidad profesional de los egresados para dar 
recomendaciones técnicas sobre los equipos a necesitar. En la carrera de 
informática de la universidad de Guayaquil, la enseñanza teórica no sirve de 
mucho sino la llevamos a la práctica, este es un problema importante porque no 
le permite desarrollar las herramientas TIC, crear, diseñar y ser crítico 
especializado en equipos informáticos que ayudan a las otras áreas, en este 
caso a la de idiomas, ya que se va a contribuir con el diseño de la red, para que 
se pueda compartir información entre la comunidad educativa en  función  de un 
buen  análisis y diseño de sistemas, que muchas veces se ignoran; por lo que 
algunos administradores de sistemas piensan que este proceso es innecesario, 
optando por diseñar su propia red. Esta investigación se enmarca dentro del 
enfoque cualitativo y cuantitativo al analizar, resumir e interpretar la información 
documental bibliográfica y de campo, para finalmente concluir en un proyecto 
viable. Los recursos técnicos utilizados para el proyecto son cables UTP 
categoría 6, un Switch administrable, un servidor para configurar las aplicaciones 
de la red. El resultado del análisis de la información es obtener aprendizajes 
significativos en los estudiantes, para desarrollar las actividades, destrezas, 
habilidades entre sus compañeros además de las inteligencias que intervienen, 
cuyos beneficiados son los estudiantes y docentes del área de idiomas del 
Colegio Francisco Huerta Rendón.  
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Cableado 

Estructurado 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Debido a la falta de un cableado estructurado en el laboratorio de 

idiomas, realizaremos un análisis y diseño de la infraestructura de un 

cableado estructurado categoría 6 en la sala de idiomas del colegio 

Francisco Huerta Rendón, ubicado en el km 3 de  la vía Juan Tanca 

Marengo,  frente al colegio Liceo Cristiano de la ciudad de Guayaquil, el 

problema investigado es que dicho laboratorio las computadoras no están 

conectadas en red lo que dificulta la comunicación eficaz entre los 

diferentes sistemas en el área, sin poder compartir recursos, archivos 

entre docentes y estudiantes,  nuestro propósito es realizar un estudio 

diseño, de manera que la ejecución se lo pueda implementar  lo más 

pronto posible en beneficio del educando y demás comunidad educativa 

de la institución. 

 

Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio de  análisis e 

implementación de una red de cableado estructurado por lo que el  

objetivo es elaborar ese estudio y conocer la factibilidad del mismo. 

 

Para un correcto funcionamiento de la red necesitaremos que 

nuestra instalación posea un buen sistema de cableado estructurado, con 

ello conseguiremos un mejor infraestructura tecnológica  de manera que  

sea rápida y fiable, por lo que se debe cumplir  con las normativas y 

parámetros exigidos por la técnica, en circunstancias  que produjera 

cualquier tipo de daño encontraremos una solución rápido al problema, el 

mantenimiento será más cómodo y sencillo, en caso de futuras 

ampliaciones tendremos menos dificultades para realizarlas lo que 

traducirá también en un menor costo en caso de ampliación. 

 

Las funciones de un buen  análisis y diseño de sistemas muchas 

veces no se comprenden o se ignoran,  algunos administradores de 
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sistemas piensan que este proceso es innecesario, optando por diseñar 

su red previa a un buen diseño. 

 

Si atendemos a la definición de cableado estructurado esta nos 

dice que consiste en la distribución y colocación del cableado de las 

instalaciones en nuestro caso de un área de trabajo de la sala  de idiomas  

siguiendo una serie de pasos que nos permitirán adecuarnos a la 

normativa vigente en beneficio de toda la comunidad educativa de la 

institución. 

 

Lo importante lograr cambios transcendentales, para el desarrollo 

tecnológico de  la Información y comunicaciones que se ha vuelto de 

manera más asequible y rápida. Por ejemplo; las noticias que antes 

tardaban días u horas en llegar, ahora son trasmitidas en minutos o 

segundos desde el lugar de los hechos, por lo cual la educación, no se 

puede quedar atrás en el uso de compartir recursos tanto de hardware 

como de software y la Internet como medio de acceso masivo, 

 

A continuación describimos brevemente el contenido de los 

capítulos de nuestro proyecto: 

En el CAPÍTULO I: Se designa como el problema y lo constituyen 

los siguientes temas: Planteamiento, Ubicación, Situación de Conflicto, 

Causas y Consecuencias, Delimitación, Formulación, Evaluación del 

Problema, Objetivos, Interrogantes de la Investigación, Justificación e 

Importancia.  

En el CAPÍTULO II: incluye los siguientes temas: Antecedentes del 

Estudio, Fundamentación Teórica, Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación Andragógica, Fundamentación Psicológica, 

Fundamentación Legal, Glosario. 
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El  CAPÍTULO III: Menciona la metodología donde se hace 

referencia a los siguientes temas: Diseño de la Investigación, Tipos de 

investigación, Población y Muestra, Operacionalización de las Variables, 

Instrumentos de la Investigación, Procedimiento de la Investigación, 

Procesamiento  y Análisis, Criterios para la elaboración de la propuesta.  

El  análisis y tabulación de las encuestas se resalta en el 

CAPÍTULO IV, está integrado por los temas: Análisis e interpretación de 

resultados, Discusión de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

El CAPÍTULO V: Constituye la  propuesta con los siguientes 

temas: Título de la Propuesta, Justificación, Fundamentación, Objetivos, 

Ubicación Sectorial y Física, Importancia, Factibilidad, Descripción de la 

Propuesta, Aspectos de la Propuesta, Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Andragógica, Fundamentación Legal, Fundamentación 

Psicológica, Misión, Visión, Beneficiarios, Impacto Social, Conclusiones, 

Recursos Financieros, Cronograma. También se adjunta referencia 

Bibliográfica y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

El análisis del diseño de un sistema de red de cableado 

estructurado categoría 6 para la sala de idiomas del Colegio Francisco 

Huerta Rendón con el fin de mejorar el proceso de  enseñanza de 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mo cursos, pues en la actualidad se carece 

de un estudio que permita la ejecución del mismo, lo que perjudica el 

proceso de enseñanza de la materia de inglés en la institución. 

 
            El Colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de  

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es una institución educativa 

que ha formado una gran cantidad de bachilleres  capaces de integrarse 

a la sociedad, actualmente cuenta con una población Estudiantil de 520 

Estudiantes, 5 Profesores, 4  Directivos lo que totaliza 529 personas. 

 

El proceso de  observación realizada en el colegio logro determinar 

que las condiciones de enseñanza de la materia inglés no eran las 

adecuadas, pues el uso de la sala de idiomas no disponía  de un sistema 

de red de cableado estructurado, tecnología fundamental en el proceso de 

construcción del conocimiento. En la actualidad donde  los  sistemas de 

tecnología de vanguardia   han evolucionado tan aceleradamente no  es 

desconocido el potencial que los mismos ofrecen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las instituciones educativas,  de allí que el 

colegio necesita implementar el uso de la tecnología.  

 



 

 

 

5 

 

Por la falta del uso de la tecnología en la sala de inglés del colegio 

Francisco Huerta Rendón  se ha vuelto una necesidad  primordial contar 

con un análisis y diseño de una infraestructura de comunicaciones 

plenamente desarrollada y estructurada. Su elemento central lo 

constituye un Sistema de Cableado Estructurado; plataforma 

indispensable para la Red de Área Local. Esta infraestructura básica 

permitirá brindar los múltiples servicios de comunicación local y gestión 

de información al laboratorio de inglés. 

 

            Este  laboratorio ayudaría a muchos estudiantes a  desarrollar 

sus habilidades lingüísticas en el mundo de la comunicación y la 

globalización. 

SITUACIÓN – CONFLICTO 

En el Colegio Francisco Huerta Rendón se ha venido observando 

la falta del uso de la Tecnología Informática en la sala de inglés, lo que 

redunda directamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

los cursos Octavo, Noveno, Décimo, de allí la importancia de un análisis y  

diseño de una propuesta para mejorar el proceso de construcción del 

conocimiento.  

 
En la actualidad las nuevas exigencias  de la Ley de educación es 

formar a los estudiantes donde las tecnologías de la información y 

comunicación inciden enormemente  en el nuevo aprendizaje, por esta 

situación creemos es obligación que en los planes académicos  es 

necesario el uso de las tecnologías con el fin  de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

La formación integral del estudiante ha sido siempre parte de la  

preocupación institucional, por lo que  se hace inevitable implementar  el 

uso de la tecnología educativa. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS: 

 

Después del estudio realizado en el colegio Huerta Rendón 

podemos identificar sus causas y consecuencias, lo que permitirá el 

estudio investigativo con miras a la solución del problema identificado, 

logrando la satisfacción de la comunidad educativa de la institución, cuyos 

resultados conllevan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. A 

continuación tenemos una tabla mostrando las causas y consecuencias 

identificadas en la investigación.  

 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existe un estudio y diseño de una 

red de cableado estructurado en la 

sala de idiomas del colegio Francisco 

Huerta Rendón.  

Los docentes y estudiantes no tienen la 

facilidad de intercomunicarse en los 

diferentes sistemas de cómputo, lo que 

influye negativamente en proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

La comunicación entre los diferentes 

dispositivos no existe lo que dificulta 

el proceso de inter aprendizaje  

Al no existir la comunicación entre los 

diferentes sistemas de cómputo, los 

estudiantes se sienten desmotivados en 

el aprendizaje.  

En el presupuesto de la institución no 

existe ningún valor asignado para el 

diseño e implementación de un red 

de cableado estructurado en la sala 

de idiomas.  

El diseño e implementación de una red 

de cableado estructurado no es posible 

debido a la falta de presupuesto para el 

uso de la tecnología en la sala de 

idiomas. 

ausencia de interactividad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en 

la sala de idiomas del colegio Huerta 

Rendón 

La falta del uso de la tecnología provoca 

Insolvencia en el proceso de construcción 

del conocimiento, desmotivando  el 

aprendizaje  y por ende desmejorando 

rendimiento académico  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo:  Educación media.  

     Área:      Informática.  

Aspecto:   Diseño de implementación de red LAN.  

Tema:           Infraestructura Tecnológica del Colegio Francisco 

Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

¿Cuál es la incidencia del estudio y análisis de una infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado categoría 6 en la sala de 

idiomas del Colegio Francisco Huerta Rendón, periodo 2013 – 

2014?.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Entre los aspectos generales de evaluación de la presente 

investigación se consideran los aspectos: 

 

Delimitado: 

El problema a resolver es realizar un estudio y análisis que permita 

implementar un cableado estructurado en poco tiempo en el Colegio 

Francisco Huerta Rendón anexo a la facultad de filosofía letras y ciencias 

de la universidad de Guayaquil el mismo que se encuentra ubicado en la 

Av. Las Aguas intercepción con la Juan Tanca Marengo diagonal al 

instituto Superior Espíritu Santo. 

Claro: 

La falta de Infraestructura tecnológica en la sala de idiomas para la 

enseñanza de inglés del Colegio “Francisco Huerta Rendón” está 
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presentando un grave problema en la enseñanza de esta asignatura de 

inglés, afectando al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Concreto: 

La falta de una red de cableado estructurado que permita la 

interactividad entre el docente y el estudiante en el aprendizaje de la 

materia de inglés en el Colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil, perjudica enormemente la construcción del conocimiento en el 

estudiante.  

 

Relevante: 

 Es importante porque con el estudio y diseño del sistema de red 

de cableado estructurado categoría 6, permitirá la implementación de la 

misma lo que permitirá   facilitar el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias en los estudiantes participantes. 

 

Contextual: 

El proyecto busca fortificar el desarrollo de los procesos 

metodológicos mediante el diseño de un sistema de red de cableado 

estructurado de la comunidad educativa   del colegio Francisco Huerta 

Rendón, Es directamente referencial en el campo de la educación y es 

muy importante el uso de la tecnología educativa en el desarrollo del 

conocimiento de los estudiantes participes en el proceso de construcción 

del conocimiento.  

 

Factible:  

El estudio y diseño del proyecto educativo es factible ya se cuenta 

con los respectivos  permisos de parte de las autoridades, el talento 
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humano lo constituyen los egresados de la Facultad de Filosofía, quienes 

poseen los conocimientos técnicos necesarios. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Establecer la incidencia del análisis y diseño de una red de 

cableado estructurado categoría 6 para la sala de idiomas, en el 

desarrollo psicomotriz, cognitivo y lingüístico de los estudiantes del 

Colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la tecnología interactiva más adecuada para la 

enseñanza de idiomas a los adolescentes.  

 

 Determinar las técnicas de enseñanza – aprendizaje más 

propicios para la educación de idiomas en la educación 

media. 

 

 Establecer una  estructura eficiente  para implementar un 

cableado estructurado en la sala de idiomas.  

 

 Interpretar destrezas y habilidades cognitivas para 

aumentar  los contenidos  de pensamiento crítico y 

creativo. 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las Interrogantes de la Investigación, son unas preguntas que el 

investigador se formulan con relación al problema de investigación, a fin 

de ser resueltas en el transcurso de la investigación. Las Interrogantes de 
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la Investigación, contribuyen en la búsqueda de información con respecto 

a los puntos de interés de la investigación.  

A continuación procedemos a desarrollar las preguntas que se 

convierte en rectora de todo el trabajo de investigación.  

1.- ¿Cómo afecta la falta de una red de cableado estructurado en el 

desarrollo de contenidos en el proceso de inter aprendizaje en la 

comunidad educativa de los estudiantes del colegio Francisco Huerta 

Rendón.? 

 2.- ¿Cuál es la importancia que tiene el estudio y diseño de un sistema 

de red de cableado estructurado en la sala de idiomas del colegio 

Francisco Huerta Rendón en el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de inglés en los estudiante de educación básica superior? 

3.- ¿Cómo afecta la falta de un análisis e implementación de un sistema 

de red de cableado estructurado en la sala de idiomas del colegio 

Francisco Huerta Rendón para mejorar el `proceso de construcción del 

conocimiento y la mejora en el rendimiento de los estudiantes en la 

asignatura de inglés? 

4.- ¿Qué se conoce respecto a la falta de uso de tecnología educativa del 

colegio Francisco Huerta Rendón? 

5.- ¿Los profesores deben aplicar un aprendizaje significativo durante el 

desarrollo de su clase? 

6.- ¿La propuesta servirá para implementar un sistema de red de 

cableado estructurado en salas de inglés de otras instituciones 

educativas? 

7.- ¿Podrán estudiantes de otros años utilizar esta estructura de red de 

cableado estructurado para facilitar el proceso de construcción del 

conocimiento? 
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8.- ¿Qué importancia tiene la el diseño de una red de cableado 

estructurado en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

del colegio Francisco Huerta Rendón Octavo, Noveno, Décimo  de 

Educación Básica Superior? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El proyecto del diseño de implementación de una red de cableado 

estructurado en el colegio Francisco Huerta Rendón, cuyo objetivo 

primordial es favorecer positivamente el aprendizaje del estudiante, 

orientando a un aprendizaje significativo. El personal docente y directivos 

han realizado una gestión muy pobre con miras al uso de la tecnología en 

la   trabajo educativa, esta no ha sido suficiente y enfrentan situaciones 

que desmotivan el aprendizaje, teniendo como resultado una educación 

sin bases necesarias en el área de idiomas que dificulta al futuro bachiller 

enfrentar los retos de la educación moderna. 

Todos  conocemos  como los  pueblos  se integran cada vez más 

en esta  sociedad mundializada  y por  ende  a los cambios 

paradigmáticos que enfrenta  el hombre  también  lo es en el campo de la 

educación. Con la ejecución de este proyecto se busca varios aportes 

entre los que se destacan básicamente: 

 Dar como resultado el diseño de una red de cableado estructurado 

categoría 6 y su respectiva configuración en la sala de idiomas del 

colegio francisco Huerta Rendón, que permita mejorar el proceso de 

enseñanza en la materia de idiomas.  

 Desarrollar habilidades en el  estudiante de tal manera que tenga  

actitud positiva ante situaciones que tiene que afrontar en la vida real.  

 Con el seguimiento de una metodología en el desarrollo e 

implementación de proyectos de cableado estructurado basada en un 
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estudio de los estándares de diseño de redes de área local se podrá 

obtener, además de un diseño óptimo de la red, un ahorro de tiempo 

en la obtención de información referente a cantidad, tipo y costos de 

los materiales y dispositivos necesarios, además de agilizar la 

implementación y finalización del proyecto. 

 

La Universidad constituye un espacio que concentra y muestra, a la 

vez, las diferentes perspectivas acerca del desarrollo social de los países, 

por lo que debe analizarse su papel en la nueva etapa de la sociedad así 

como sus respuestas a las necesidades, lo que explicaría su razón de ser. 

 

El análisis propuesto no solo es importante para una ejecución fácil 

e inmediata, sino que redundará en beneficio del aprendizaje eficaz de la 

materia de inglés en los estudiantes del Octavo, Noveno, Décimo  cursos.  

Además de beneficiar a los estudiantes de la institución también beneficia 

a toda la comunidad educativa a los directivos cuyas meta es lograr la 

excelencia en sus estudiantes, los docentes para promover un 

aprendizaje eficiente. 

 

La presente educación no cumple a cabalidad con los parámetros 

que exige la sociedad moderna, de allí que el tema de análisis y diseño 

del proyecto causa un impacto en la comunidad educativa de la 

institución. La investigación está enfocada al análisis  y diseño de  un 

gráfico de red,  para la implementación  de un cableado estructurado 

categoría 6 en la sala de idiomas de la institución educativa, la misma  

que beneficiará a la comunidad Educativa del Colegio Huerta Rendón, 

mejorando el nivel académico de los educandos.  La estructura y el modo 

de funcionamiento de las redes informáticas están definidos en 

varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el 

modelo TCP/IP.
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Después de revisar trabajos de investigación  en la biblioteca de la 

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

general de la Universidad de Guayaquil y otros documentos y trabajos de 

exploración realizados con anterioridad, no se encontró trabajos con 

características del trabajo propuesto encuadrados en contextos y 

necesidades propias de la entidad  donde se realiza a la investigación, 

análisis y diseño de un sistema de cableado estructurado categoría 6 en 

la sala de idiomas del colegio Francisco Huerta Rendón.  

  

 El análisis de la situación actual  está orientado al diseño de un 

sistema de cableado estructurado  que permita mejorar el proceso de 

aprendizaje  en los estudiantes del Octavo, Noveno, Décimo  cursos del 

colegio en referencia, así mismo a mejorar el proceso académico en 

general en la institución educativa con el uso de la tecnología informática. 

 

Cabe subrayar que en el transcurso del análisis se va especificar 

en cada una de las etapas, sus requerimientos técnicos para la instalación   

de una red eficiente con el uso de los estándares recomendados para la 

consecución de una educación de excelencia. Se considerará equipos 

que desempeñen muy bien su función, tiempo de vida útil de los cables, 

marcas importantes en el mercado, entre otras características a destacar. 
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 Es muy conocido por todos que la tecnología relacionada con los 

servicios de comunicaciones y redes ha ido innovándose y mejorando su 

rendimiento lo que nos exige a realizar un estudio selectivo de los 

diferentes componentes útiles en el desarrollo de la propuesta, como 

ejemplo anotamos estas observaciones: A inicios de los 80, apareció la 

tecnología Ethernet donde se utilizó el cable coaxial.  A mediados de los 

80 IBM se desarrolla la tecnología Token Ring se especifica como medio 

de transmisión un cable blindado trenzado por pares STP de 2 pares 

Como alternativa al STP, se implantó el UTP Cat. 3 para aplicaciones de 4 

y 16 Mbps. Luego surgió la necesidad de uniformizar los sistemas a través 

de los estándares que permitan la compatibilidad entre productos 

ofrecidos por diferentes fabricantes. 

 

En 1985 se establecen comités técnicos para desarrollar 

estándares para cableado estructurado de telecomunicaciones que 

permita mejores resultados en las instalaciones de la red, cuyo método es 

el sugerido utilizar en la Institución Francisco Huerta Rendón. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

Es el sitio donde hacemos la descripción de conceptos y teorías 

que sustentan la investigación, se abordan temas como: las TIC y su 

incidencia en la educación, red de cableado estructurado, topologías de 

redes, medios de transmisión, entre otros. 
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LAS TIC 

(http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html) 

 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
también conocidas como TIC, son el conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar información y 
enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 
soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 
almacenar información y recuperarla después, enviar y 
recibir información de un sitio a otro, o procesar 
información para poder calcular resultados y elaborar 
informes”. 

 

Esto podría interpretarse que las TIC, es el grupo de tecnologías 

que ayudan a una interactividad entre varias personas en el manejo y 

procesamiento de la información de manera visual, rápida y dinámica. 

No podemos dejar pasar por alto esta tecnología que es muy 

importante entre la relación el docente y el estudiante. 

Las aportaciones de las tecnologías de la información y 

comunicación  TIC 

 

(https://danielamoreno.wordpress.com, 2009) 

 

“Las TIC han producido cambios profundos en el campo educativo, 

por su volumen del manejo y procesamiento de informaciones 

actualizadas formando parte de la era digital, que nos envuelve y con la 

que coexistimos, permitiendo  desarrollar capacidades físicas e 

intelectuales  hacia una sociedad socializada”. 

 

Incluimos en el concepto TIC no solamente la informática y sus 

tecnologías asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios 
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de comunicación de todo tipo como son: medios de comunicación social y 

los interpersonales habituales. (https://danielamoreno.wordpress.com, 

2009). 

El autor nos dice que las TICS producen cambios muy profundos en el 

sistema educativo y que esta herramienta permite grandes cambios en la 

sociedad en lo intelectual, económico y que es imprescindible usarla en 

los medios sociales y personales como un hábito en nuestras vidas. 

Ventajas del uso de las TIC 

 Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

 Apoya a las PYME para presentar y vender sus productos a través 

de la Internet. 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren 

muchas competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, 

disciplina, etc.). 

 Ofrecer nuevos empleos  

(http://tecnologiasdeinfiorunesr.blogspot.com/p/ventajas-y-

desventajas-en-las-tic.html) 

Debilidades del uso de las TIC 

 (Salinas, 1995, pág. 45). 

El  mal uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en los centros educativos como una herramienta más al servicio de sus 

objetivos, puede significar  grandes debilidades educativas, tecnológicas, 

de comunicación y manejo de la información para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para los Estudiantes, docentes y para la 

institución educativa. 

Al respecto, Salinas (1995) plantea que “Si bien es cierto que las TIC en la 

educación ha propiciado un ambiente lleno de muchas ventajas, su uso 

también conlleva  a identificar  fuertes debilidades” (P. 45), tales como:   
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Educativas: aprendizajes incompletos y superficiales, muchas veces no 

hay profundidad en los temas debido a los materiales que no son de 

buena calidad, y además las estrategias educativas son obsoletas de 

acuerdo al nuevo paradigma. Desarrollo de estrategias de mínimo 

esfuerzo, desfases respecto a otras actividades. 

Según el autor las tic ayudaría a docentes  a tener un material de trabajo 

adecuado para sus clases de acuerdo a lo exigido por los nuevos 

paradigmas de educación y salir de lo tradicional.  

También expone que si no se lleva un buen control podría ser demasiado 

sencillo cualquier trabajo enviado. 

Tecnológicas: ansiedad, el constante iteración del computador, pasar 

horas y horas en la actividad conlleva tanto a profesores y estudiantes, a 

generar situaciones de ansiedad, cansancio visual, estrés y otros 

problemas físicos. 

Entendemos que el uso exagerado de la tecnología, pasar horas tras 

horas frente a un computador podría producir estrés, cansancio y 

enfermedades. 

Comunicación y manejo de información: distracciones, dispersión y 

pérdida de tiempo, debido a la variedad y al aspecto interesante de los 

contenidos encontrados, se presenta una desviación en el momento de la 

búsqueda, inclinándose o desviándose del tema de búsqueda inicial, 

además se pierde mucho tiempo interactuado debido a la gran cantidad 

de información que puede llegar a saturar, creando una sensación de 

desbordamiento. (salinas, 1995, pág. 45). 

Interpretando según el autor  (salinas, 1995, pág. 45), puede ser causa de 

distracciones y pérdidas de tiempo al momento de buscar información y 

que podría desviarse del tema fácilmente. 

 

Comunicación entre profesores y estudiantes. 

Los canales de comunicación que proporciona Internet (correo 

electrónico, foros, chat...) facilitan el contacto entre los estudiantes con los 
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profesores, facilitando las respuestas a las dudas que tengan en el 

momento que lo requieran porque permite interactuar recursos, debatir, 

compartir ideas, entre otras.  

 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Los instrumentos que brindan  las TIC (fuentes de información, 

materiales interactivos, correo electrónico, espacio compartido de disco, 

foros, debates...) facilitan el trabajo grupal y el cultivo de actitudes 

sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la 

personalidad. El trabajo grupal estimula a sus componentes y hace que 

discutan sobre la mejor solución para un problema, crítica constructiva, se 

desarrollen  los descubrimientos. Además luego aparece el cansancio por 

el tiempo dedicado, y algunos Estudiantes razonan mejor cuando ven 

resolver un problema a otro que lo desarrolla con responsabilidad. 

 

Incidencia de las TIC en la educación  

 

En la actualidad  se fundamenta en las nuevas tecnologías de 

comunicación, a través del internet, por tanto la educación no se puede 

excluirse, sería sin razón de ser, donde su propia esencia sería negarse a 

sí mismo. De ahí que las nuevas tecnologías deben ser como resultado 

del  proceso educativo. 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

han evolucionado en los últimos años, debido especialmente a su 

capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva etapa de 

desarrollo va a tener gran impacto en la formación de la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje. Los ajustes al entorno educativo a este nuevo 

potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo su pone un reto sin 

precedentes.  Se han de conocer los límites y los peligros que las nuevas 
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tecnologías plantean a la educación y analizar sobre el nuevo modelo de 

sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias. 

 

Uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Las nuevas tecnologías pueden usarse en el sistema educativo de 

tres formas distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo al aprendizaje.  

 

La sociedad actual es parte del funcionamiento de las nuevas 

tecnologías como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los 

estudiantes interactúen con el computador y adquieran las destrezas 

necesarias para hacer del mismo una herramienta  útil a lo largo de sus 

estudios, en el mundo laboral o en proceso de formación continua cuando 

sean adultos, es por ello que las tics forman parte de los principios 

básicos de la sociedad digitalizada, por lo que se adopta una conducta 

informática por lo que se entiende que estamos involucrados en la nube 

virtual como el almacenamiento, transmisión y acceso de la información 

que pueden ser textos, imágenes, sonidos; se presentan en dos facetas 

en el aprendizaje. 

Es decir que: según lo expuesto el estudiante forma parte de esta 

sociedad digitalizada, y que les fácil aprender y adquirir destrezas que le 

van a servir para su desarrollo profesional. 

 
 

En lo educativo el uso de las TIC el docente debe considerar que 

van a formarse los estudiantes y en qué medida esto le ayudará para 

optimar su calidad del proceso enseñanza que desarrolla en los salones 

de clase. 

En docente debe de ser juicioso de que las TIC no van a tener un 

buen resultado a primera instancia sobre los aprendizajes, sino que será a 

través de un proceso de práctica; los equipos informáticos no califican al 
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Profesor como peor o como mejor ni tampoco al estudiante pero si 

aumentara su interés en trabajar e investigar campos de conocimientos.  

Las tics refuerzan el aprendizaje, es una enseñanza constructivista, 

porque facilitan al aprendizaje por descubrimiento. 

 

Actores del proceso enseñanza aprendizaje 

Educar es aprender a vivir en sociedad. La educación de nuestro 

entorno se da  como interacción entre las personas que intervienen en la 

fase de enseñanza y aprendizaje de manera simultánea. La educación es 

la esencia de un problema social y personal, la dinámica educativa, nos 

incluye a todos con responsabilidad, como es los hijos, maestros, padres 

y comunidad en su conjunto. 

 

Docente 

El docente es un guía, un orientador, facilitador, consciente de la 

necesidad de preparación y centrar la transmisión de conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte  en el aprendizaje, 

fomentar al estudiante a la reflexión y al autoaprendizaje. La importancia 

de su rol es de reformular los objetivos y contenido de aprendizaje que 

vaya con la realidad y necesidad del entorno social y con las ayudas de 

sus habilidades y destrezas pedagógicas se convierte en un agente 

efectivos del proceso de aprendizaje. 

Según (http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor) 

“Profesor, docente o enseñante es quien se dedica 
profesionalmente la enseñanza, bien con carácter 
general, bien especializado en una determinada área de 
conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o 
arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y 
conocimientos generales o específicos de la materia que 
enseña, parte de la función pedagógica del profesor 
consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno 
(estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera 
posible”.  
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El autor de  (http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor), nos quiere 

decir que el maestro es una persona que se ha preparado por un 

buen tiempo y especializado en un área en especial y que usa 

ciertas técnicas y  métodos para transferir lo aprendido a sus 

Estudiantes de la manera más sencilla posible y pedagógica. 

El Estudiante 

 

Toda institución educativa sus clientes más importantes son los 

estudiantes porque son ellos los que germinarán la semilla del 

conocimiento adquirida en las aulas de clase; este grupo humano se 

dedica a la aprehensión teórica y práctica de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte,  ser el detective de saberes autónomo o informal. 

 
Según (http://www.definicionabc.com/general/estudiante.php)  
 
“La palabra Estudiante es el término que permite denominador al individuo 
que se encuentra realizando estudios de nivel medio o superior en una 
institución académica, aunque claro cabe estacarse que también la 
palabra la usamos con suma recurrencia como sinónimo de alumno”. 
 
Interpretando lo que nos dice:  

(http://www.definicionabc.com/general/estudiante.php), el estudiante es 

todo ser humano que se encuentra realizando sus estudios en una 

institución educativa con el objetivo de formarse profesionalmente. 

 

La Comunidad Educativa 

  

La Comunidad Educativa es el conjunto de personas que forma 

parte de ella y que son afectadas en el ámbito educativo. Todo aquel que 

transmita información, apoyo, guía psicológico, espiritual forman la 

comunidad inclusive las autoridades que contribuyen con su dirección de 

planeación, ejecución, y administración, fortaleciendo la calidez y 

eficiencia de su plantel, con una educación integral. 



 

 

 

22 

 

 

 

La comunidad educativa se caracteriza  estar en constante 

cambios y que intervienen actores principales como autoridades, 

directores, docentes, estudiantes, padres de familia, y todo lo que se 

relacione con lo mencionado. 

 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

“Un sistema de cableado estructurado proporciona una 
plataforma universal sobre la cual se construye la 
estrategia de un sistema de información general. Con una 
Infraestructura de cableado flexible, un sistema de 
cableado estructurado puede soportar sistemas múltiples 
de voz, datos, videos y multimedia, independientemente 
de cuál sea el fabricante. Cada estación de trabajo, 
cableada en una topología de estrella, está vinculada a un 
punto central y facilita la interconexión y manejo del 
sistema. Este enfoque permite comunicarse virtualmente 
con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Una planta de cableado bien diseñada puede 
incluir varias soluciones de cableado independiente de 
diferentes tipos de medios, instaladas en cada una de las 
estaciones para soportar los requisitos de rendimiento de 
sistemas múltiples.”.  
 

(http://www.cez.com.pe/Cableado%20Estructurado/Que%20es%20Cablea

do%20Estructurado.html). 

 

Según el concepto expuesto por: http://www.cez.com.pe/ el cableado 

estructurado es la distribución ordenado de cables, conectores y 

dispositivos electronicos , respetando las normas y reglas establecidas 

por los diferentes organismo que la controlan , esto hace que su 

administración sea fácil y al tener inconvenientes pueda ser facil encontrar 

una solución.  

 
 

http://www.cez.com.pe/Cableado%20Estructurado/Que%20es%20Cableado%20Estructurado.html
http://www.cez.com.pe/Cableado%20Estructurado/Que%20es%20Cableado%20Estructurado.html
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El tendido de cables del cableado estructurado puede  utilizarse a 

través de cable de par trenzado de cobre, cable de fibra óptica o cable 

coaxial. 

Lo que permite el cableado estructurado es transportar, dentro de 

un edificio, las señales que emite un emisor hasta su adecuado receptor. 

Se trata, por lo tanto, de una red física que puede combinar cables UTP, 

bloques de conexión y adaptadores, entre otros elementos.  Al soportar 

diversos dispositivos de telecomunicaciones, el cableado estructurado 

permite ser instalado o modificado sin necesidad de tener conocimiento 

previo sobre los productos que se utilizarán sobre él. A la hora del 

tendido, hay que tener en cuenta la extensión del cableado, la 

segmentación del tráfico, la posible aparición de interferencias 

electromagnéticas y la eventual necesidad de instalar redes locales 

virtuales. 

 

Entre los elementos principales del sistema de cableado 

estructurado se encuentran el cable horizontal (que corre horizontalmente 

entre el suelo y el techo), el cable vertical,(que interconecta diversos 

cuartos) llamado también troncal o backbone y el cuarto de 

telecomunicaciones (con los equipos de telecomunicaciones).  

Elementos del cableado estructurado 

 Cableado de campus: Cableado de todos los distribuidores 

de edificio al distribuidor de campus. 

 Cableado Vertical: Cableado de los distribuidores del piso al 

distribuidor del edificio. 

 Cableado Horizontal: Cableado desde el distribuidor de piso 

a los puestos de usuario. 

 Cableado de Usuario: Cableado del puesto de usuario a los 

equipos. 
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INTERRELACIÓN DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(http://canzion23.overblog.com/archive/2011-07/) 

 

COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Área de trabajo. 

• Cableado horizontal. 

• Armario de telecomunicaciones (racks, closet). 

• Cableado vertical. 

• Sala de equipos. 

• Backbone de Campus. 

Fuente: (http://canzion23.overblog.com/archive/2011-07/) 
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GRÁFICO Nº 3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Patch Cord. 

 Patch Pannel. 

 Toma de usuario. 

 Patch Cord. 

 Equipo de red (Switch). 

 Cableado Horizontal. 

 Área de Trabajo. 

Fuente: (http://www.monografias.com/trabajos82/cableado-

estructurado/cableado-estructurado.shtml, pág. 1). 

 
 
Elementos principales de un sistema de cableado estructurado 
 
Cableado Horizontal 
“Es un conjunto de cableado horizontal que incluye cables y conectores 

que inician desde el armario de distribución hasta las rosetas que esta 

ubicadas en el puesto de trabajo de destino”. 

 

Esta topología se empleara únicamente en estrella que permite una 

administración fácil y una capacidad de crecimiento flexible con un 

determinado cable para cada salida. 

 

Por la norma recomendada se utilizan dos conectores RJ-45 en ambas 
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extremidades que son utilizadas en cada puesto de trabajo esto significa 

que son destinados 2 cables para cada usuario. 

Fuente: 

(http://definicionycableado.wikispaces.com/Cableado+Horizontal+y+vertic

al). 

Interpretando el concepto de cableado horizontal según el autor: Es aquel 

cable tendido en el mismo edificio o planta usando y respetando las 

normas internacionales que la rigen, se usa una roseta conocido también 

como punto que servirá para conectar cualquier pc o usuario.  Todo esto 

va conectado a cualquier Router o Switch. El diseño se lo hace tipo 

estrella. 

 
Cableado vertebral, vertical, troncal o backbone 

“También conocido como cableado de backbone, es el sistema de 

conexión entre los distintos cuartos de comunicaciones hasta el cuarto de 

comunicaciones principal. Esto incluye la interconexión vertical entre los 

pisos de un edificio. Dependiendo la instalación, por lo general suele 

implementarse usando fibra óptica, sin embargo en algunos casos puede 

usarse cable UTP. También interconecta los diferentes cableados 

horizontales de su empresa, independientemente si estos se encuentran 

instalados en los diferentes pisos de un solo edificio”. 

Fuente: 

(http://definicionycableado.wikispaces.com/Cableado+Horizontal+y+vertic

al). 

Interpretando el concepto cableado vertical es cuando quiero 

interconectar  varios pisos de un edificio con el cuarto principal de 

comunicaciones  por lo general se usa cables utp o fibra óptica esto 

dependerá del presupuesto de la institución. 
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Características de un sistema de cableado estructurado 

 

Entre las características generales de un sistema de cableado 

estructurado enfatizan las siguientes: 

 

La configuración de nuevos puertos se realiza hacia el exterior 

desde un nodo central, sin necesidad de variar el resto de los puestos. 

Sólo se configuran las conexiones del enlace particular.  

Los ciclos de vida de un edificio corporativo se dividen así: 

 Estructura del edificio: 40 años. 

 Automatización de oficina: 1-2-3 años. 

 Telecomunicaciones: 3-5 años. 

 Administración de edificio: 5-7 años. 
La localización y corrección de averías se simplifica ya que los 

problemas se pueden detectar en el ámbito centralizado.  

Ventajas  

 Fácil mantenimiento, económico, sencillo y confiable. 

 Brinda seguridad de acceso para la administración del sistema. 

 Soporta tecnologías actuales y futuras al menos 10-15 años. 

 Existen normas e instrumentos que garantizan la calidad de la 

red instalada. 

 Fácil administración. 

 Permite cambios rápidos y sencillos. 

 Posibilita ampliaciones económicas. 

 Permite trabajar con muchos servicios en red (voz, datos, vídeo, 

etc.) con la misma instalación. 

Fuente: 

(http://trabajo-sce.blogspot.com/2011/03/ventajas-sce.html, 

2011). 
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Es decir que ventajas tenemos muchas fácil administración, 

soporta cambios con un costo accesible y permite trabajar con 

muchos servicios a la vez (datos, video, audio). 

 

Desventajas: 

 

 La distancia de interconexión de una red con otra, o la distancia de 

conexión.  

 Diferentes trazados de cableado. 

 Reinstalación para cada traslado. 

 Cable viejo acumulado y no reutilizable. 

 Incompatibilidad de sistemas. 

 Interferencias por los distintos tipos de cables. 

 Mayor dificultad para localización de averías. 

Fuente:  

(http://trabajo-sce.blogspot.com/2011/03/ventajas-sce.html, 2011) 

Tenemos desventajas entre las importantes podemos destacar 

dificultad de localizar en un daño, reinstalación cuando hay un 

traslado, y el cable utilizado acumulado no sirve para nuevas 

implementaciones. 

Topología de red 

La topología de red es la distribución física en la que se conecta 

una red de computadores. Si una red tiene varias topologías se llama 

mixta. 
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Red en anillo 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topología de red en la que las computadoras se conectan 

formando un anillo. Cada ordenador está conectado a la siguiente y la 

última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un 

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

siguiente estación del anillo. 

 

Cabe mencionar que si algún nodo de la red se cae (termino 

informático para decir que está en mal funcionamiento o no funciona para 

nada) la comunicación en todo el anillo se pierde. 

(http://www.slideshare.net/lilianaalfonso/topologas-de-red-switchhubrouter, 

pág. 5). 

 

Según lo expuesto entendemos: que si ordenador de la red falla las 

demás computadoras que forman el anillo no van a funcionar.  

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/topologasdered-switch-hub-router-111015110146-phpapp01/95/topologas-de-red-switchhubrouter-5-728.jpg?cb=1318694538.


 

 

 

30 

 

 

 

Red en árbol 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topología de red en la que los nodos están ubicados en forma de 

árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una 

serie de redes en estrella interconectadas. 

 

Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo no implica 

interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal de 

comunicaciones, cuenta con un cable principal (backbone) al que hay 

conectadas redes individuales en bus. 

 

(http://www.slideshare.net/lilianaalfonso/topologas-de-red-switchhubrouter, 

pág. 6). 

Según lo expuesto entendemos: que si ordenador de la red tipo 

árbol  falla las demás computadoras va a  funcionar la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/topologasdered-switch-hub-router-111015110146-phpapp01/95/topologas-de-red-switchhubrouter-6-728.jpg?cb=1318694538
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Red en malla 

GRÁFICO Nº 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Red en malla es una topología de red en la que cada nodo está 

conectado a uno o más de los otros nodos. De esta forma es posible 

llevar los mensajes de un nodo a otro por varios caminos. 

Si la red de malla está totalmente conectada no puede existir 

ninguna interrupción en las comunicaciones.  

(http://www.slideshare.net/lilianaalfonso/topologas-de-red-switchhubrouter, 

pág. 6). 

En la red malla no existe ninguna interrupción entre las computadoras ya 

que existen varios caminos para la transmisión de información. 

Red de bus 

GRÁFICO Nº 7 
 

 

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/topologasdered-switch-hub-router-111015110146-phpapp01/95/topologas-de-red-switchhubrouter-8-728.jpg?cb=1318694538.
http://image.slidesharecdn.com/topologasdered-switch-hub-router-111015110146-phpapp01/95/topologas-de-red-switchhubrouter728.jpg?cb=1318694538.
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Topología de red en la que todas las computadoras están 

conectadas a un único canal de comunicaciones por medio de unidades 

interfaz y derivadores. Las computadoras usan este canal para 

comunicarse con las demás. 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados 

directamente a un enlace y no tiene ninguna otra conexión entre nodos. 

Físicamente cada computador está conectado a un cable común, por lo 

que se pueden comunicar directamente, aunque el rompimiento del cable 

hace que el computador  quede desconectado. 

Tienen perdidas en la transmisión debido a colisiones entre 

mensajes. 

Es más económica  que el resto de topologías, ya que no necesita 

tanto cable como las demás. 

(http://www.slideshare.net/lilianaalfonso/topologas-de-red-switchhubrouter, 

pág. 7). 

En autor nos dice que todos los nodos están conectados directamente a 

un enlace y no hay conexiones entre nodos, igual existe perdida de señal, 

es económica en relación a las anteriores topologías. 

Red en estrella 

GRÁFICO Nº  8 

 

 

 

 

 

 

http://usuaris.tinet.cat/acl/html_web/redes/topologia/images/estrella.gif
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Todos los ordenadores están conectados a un hub central, pero no se 

encuentran conectados entre sí. 

Si un nodo se cae, la red sigue trabajando 

Rápido acceso a la red. 

Su costo de instalación es elevado ya que tiene exceso de consumo de 

cable. 

Si el concentrador central se cae, toda la red también. 

  

(http://www.slideshare.net/lilianaalfonso/topologas-de-red-switchhubrouter, 

pág. 8). 

Interpretando según el sitio web:  

(http://www.slideshare.net/lilianaalfonso/topologas-de-red-switchhubrouter, 

pág. 8). En su página 8 que si el concentrador se cae, toda la red no va a  

funcionar, aunque su acceso a la red  es rápido, pero consume bastante 

cable y esto hace que se eleve su precio. 

 

Consideraciones del tipo de cable de red 

 

Una vez que tenemos las estaciones de trabajo, el servidor y las 

placas de red, requerimos interconectar todo el conjunto. El tipo de cable 

utilizado depende de varios factores, que se mencionarán a continuación: 

 

Los tipos de cableado de red más usados son: par trenzado, cable 

coaxial y fibra óptica. Además se pueden realizar conexiones a través 

de radio o microondas. 

 

Cada tipo de cable o método tiene sus ventajas y desventajas. 

Algunos son predispuestos a interferencias, mientras otros no pueden 

usarse por razones de seguridad. La velocidad y longitud del tendido son 

otros factores a tener en cuenta el tipo de cable a utilizar. 



 

 

 

34 

 

 

 

Tipos De Cables 

Los cables utilizados para la  transferencia de datos lo podemos 

clasificar de la siguiente manera: 

  -      UTP Unshielded Twisted Pair  (En español cable trenzado sin 

blindaje). Este tipo de cable generalmente no es protegido, su sistema de 

aislamiento simplemente se logra por medio de un plástico tipo pvc por lo 

que están expuestos a  interferencia electromagnética, la aconsejable es 

utilizar este tipo de cable para longitud máxima de 100 m. Fuente:  

(http://www.zonasystem.com/2012/03/diferencias-categorias-y-tipos-

de.html, 2012). 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretando el concepto de cable UTP es utilizado para interiores de 

edificios ya que afuera estaría expuesto a cambios climáticos, también 

hay cables utp para exteriores. La longitud máxima recomendad es de 90 

metros.  

 

      -   FTP Foiled Twisted Pair (par trenzado frustrado o pantalla global): 

en el sitio web (http://definicion.de/cable-utp/, 2008), expresa: este tipo de 

cable no están apantallados, poseen un apantallamiento global lo que 

mejora  su beneficio, evitando posibles interferencias externas, las 

propiedades de transmisión semejantes  a los cables  tipo UTP. 

(http://definicion.de/cable-utp/, 2008). 
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- STP Shielded Twisted Pair (par trenzado con blindaje): estos cables 

son similares  al cable  UTP, están formados por cuatros pares de cables 

que están trenzados para que los datos pasen con mayor confiabilidad y 

exista una menor interferencia en la señal. 

 (http://definicion.de/cable-utp/, 2008). 

Interpretando al autor: cable ideal para exteriores debido a que siempre 

estará expuestos a condiciones climáticas, tiene una mayor confiabilidad y 

seguridad.  

 FIBRA ÓPTICA 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio web  

(http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3) 

Expone: 

La Fibra Óptica es un medio de transmisión físico capaz de brindar 

velocidades y distancias superiores a las de cualquier otro medio de 

transmisión (cobre e inalámbricos).  

Son pequeños filamentos de vidrio ultra puro por el cual se pueden 

mandar haces de luz de un punto a otro en distancias que van desde 1m 

hasta N kilómetros.  

http://www.monografias.com/trabajos16/fibras-opticas/Image5644.jpg
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Existen diferentes tipos de fibra óptica, y cada una es para aplicaciones 

diferentes, como para uso Médico, de control, de iluminación, de imprenta 

y el de Telecomunicaciones.  

En conclusión interpretando al autor: la fibra óptica es el mejor sistema de 

transmisión de datos por su gran velocidad, estabilidad, distancia, el único 

inconveniente es su gran costo, solo es de esperar un tiempo para que su 

costo sea menor debido a la demanda de los usuarios. 

 

Conexión fibra óptica.- según el sitio web:  

(http://wwwlasaguilasrojas.blogspot.com/2011/05/que-es-una-topologia-

de-red.html) 

  

Esta conexión es costosa, porque permite transmitir la información a gran 

velocidad e impide la intervención de las líneas. Como la señal es 

transmitida a través de luz, existen muy pocas posibilidades de 

interferencias eléctricas o emisión de señal. El cable consta de dos 

núcleos ópticos, uno interno y otro externo, que refractan la luz de forma 

distinta. La fibra está encapsulada en un cable protector. 

Ventajas   

Según la página web:  

(http://wwwlasaguilasrojas.blogspot.com/2011/05/que-es-una-topologia-de-

red.html) 

 

 Alta velocidad de transmisión 

 No emite señales eléctricas o magnéticas 

 Inmunidad frente a interferencias y modulación cruzada. 

 Mayor economía que el cable coaxial en ciertas instalaciones. 

 Soporta mayores distancias. 

Las ventajas son muchas en relación con los otros tipos de cables, la 

desventaja su costo. 
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CABLE COAXIAL 

        

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio web (http://wwwlasaguilasrojas.blogspot.com/2011/05/que-

es-una-topologia-de-red.html)  expresa:  

 

Se compone de un hilo conductor de cobre envuelto por una malla 

trenzada plana que hace las funciones de tierra. Entre el hilo conductor y 

la malla hay una capa gruesa de material aislante, y  todo el conjunto está 

protegido por una cobertura externa.  

 

El cable coaxial ofrece las siguientes ventajas:  

 Soporta comunicaciones en banda ancha y en banda base. 

 Útil para algunas señales, incluyendo voz, video y datos. 

 

Fuente: (http://wwwlasaguilasrojas.blogspot.com/2011/05/que-es-una-

topologia-de-red.html) 

El sitio web expresa que hay dos tipos de cable coaxial el fino y el 

grueso, diferencia algo en el costo y que el uno se lo usa para 

distancias cortas y el grueso para distancias mayores, además es 

mucho más resistente en todo su material. 

http://4.bp.blogspot.com/_mrce9PTj-W8/TAFL_Bf8w3I/AAAAAAAAAFc/3Z3iVcyiof4/s1600/coaxial-cable.gif
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Diferencias entre sus categorías de cables 

El cable del tipo UTP, suele ser el más utilizado y recomendado, por su 

precio y manejo, para el hogar y conexiones locales en empresas. Existen 

varios tipos de categorías de este cable, que básicamente determinan a 

una utilización. Los cables UTP se pueden dividir en categorías:  

El sitio web (http://www.zonasystem.com/2012/03/diferencias-categorias-

y-tipos-de.html, 2012).expresa las diferentes categorías: 

En siete categorías las cuales las que se usa actualmente son desde la 5 

hasta la última, la diferencia la hace el uso (telefónico – internet) y la 

transmisión de datos antes megabyte y actualmente en gigabytes por la 

gran cantidad de información que existe. 

. 

Estándar de conexión de redes (Organismos y Normas) 

Entre los  principales organismos reconocidos a nivel internacional 

para efectos de las configuraciones eficaces de redes, podemos anotar: 

Como lo indica el sitio web: 

Ansi( American National Standards Institute).- 

Según (http://es.slideshare.net/karencitalinda92/organismos-y-

normas-de-cableado-estructurado, pág. 2). 

“Organización  sin fines de lucro fundada en 1918, la cual 

administra y coordina el sistema de estandarización voluntaria del sector 

privado de los Estados Unidos”. 

EIA: Electronics Industry Association 

Según (http://es.slideshare.net/karencitalinda92/organismos-y-normas-de-

cableado-estructurado, pág. 3) Expresa: 

“Fundada en 1924. Desarrolla normas y publicaciones sobres las 

principales áreas técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del 

consumidor, información, electrónica y telecomunicaciones”. 
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• TIA: Telecommunications Industry Association.  

Según (http://es.slideshare.net/karencitalinda92/organismos-y-normas-de-

cableado-estructurado, pág. 4). Expresa: 

“Fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de  

AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial voluntario para muchos 

productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 normas 

preestablecidas”. 

• ISO: International Standards Organization. 

Según (http://es.slideshare.net/karencitalinda92/organismos-y-normas-de-

cableado-estructurado, pág. 5). Expresa: 

 

“Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, 

de cuerpos de normas nacionales, con más de 140 países”. 

 

• IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. 

Según (http://es.slideshare.net/karencitalinda92/organismos-y-normas-de-

cableado-estructurado, pág. 6). Expresa: 

 

“Principalmente responsable por las especificaciones de redes de 

área local como Ethernet, Token Ring, ATM y las normas de Gigabit 

Ethernet Normas”. 

 

NORMAS 

Según el sitio web:  

(http://es.slideshare.net/karencitalinda92/organismos-y-normas-de-

cableado-estructurado, págs. 7-8). 

 

•ANSI/TIA/EIA-568-B 

Cableado de Telecomunicaciones en Edificios  Comerciales. (Cómo 

instalar el Cableado). 
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•ANSI/TIA/EIA-569-A 

Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales (Cómo enrrutar el cableado). 

 

Comunicación inalámbrica 

Según (http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi, wikipedia, 2013) wifi es:  

“Wi-fi(/waifai/; en algunos países hispanoparlantes/wi-fi/) es un 

mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. Los dispositivos que tienen Wi-fi”, tales como: un computador 

personal, una consola de videojuegos, un Smartphone o un reproductor 

de audio digital, se puede conectar a Internet a través de una conexión de 

red inalámbrica. El  alcance que tiene es de unos 25 metros en interiores 

y al aire libre una distancia mayor aproximadamente unos 100 metros 

planos. Pueden alcanzar  grandes espacios de muchos puntos de acceso. 

Tipos de antena wifi: 

Según 

(http://contenidos.educarex.es/mci/2009/43/TEMA7/tipos_de_redes_de_or

denadores_redes_lan_man_y_wan_clasificacin.html, 2009). 

Wireless PCI.- se conecta al mainboard y sale un antena por detrás del 

computador. 

Wirelss USB.- se conecta por USB es igual  a un pendrive. 

PCMCIA.-se conecta por una ranura de expansión de las laptops. 

Wireless mini PCI.- Integrada en placas de portátiles. 

Estándares wifi aprobados  

Según (http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi, wikipedia, 2013)  

Existen diversos tipos estándares Son los siguientes: 

 Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan 

de una aprobación internacional debido a que la banda de 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11g
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
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2.4 GHz está disponible casi universalmente, con una velocidad de 

hasta 11 Mbit/s , 54 Mbit/s y 300 Mbit/s, respectivamente. 

 

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas 

redes. Las más frecuentes son la utilización de protocolos de cifrado de 

datos para los estándares Wi-Fi como el WEP, el WPA, o el WPA2 que se 

encargan de codificar la información transmitida para prevenir su 

confidencialidad, proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos.  

Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi, wikipedia, 2013) . 

 

La mayoría de las formas son las siguientes: 

 

WEP, Este tipo de cifrado no es muy recomendado debido a las 

grandes vulnerabilidades que presenta, ya que cualquier hacker puede 

obtener la contraseña, incluso aunque esté bien configurado y la clave 

utilizada sea complicada. 

Interpretando los que nos dice que una manera de  proteger 

nuestra red inalámbrica es la seguridad web que al escribir la clave esta 

es enviada al aire y que existe gran vulnerabilidad ya que cualquier 

persona experta en informática puede descifrar su PasWord. 

 

WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de 

acceso. Las claves se insertan como dígitos alfanuméricos. 

El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que 

es una mejora relativa a WPA. En principio es el protocolo de seguridad 

más seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo requieren 

hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son.  Sin 

embargo, se debe mencionar  que no existe ninguna alternativa 

totalmente confiable, ya que todas ellas son susceptibles de ser 

vulneradas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
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Según (http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi, wikipedia, 2013) . 

Interpretando la página Wikipedia: La seguridad wpa2 es la última 

tecnología que existe para proteger nuestra señal inalámbrica que 

siempre va a estar latente que puede ser vulnerable, lo que se 

recomienda es usar una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, 

con números y símbolos. 

 

DISPOSITIVOS 

 

“Existen varios dispositivos Wi-Fi, los cuales se pueden dividir en 

dos grupos: Dispositivos de Distribución o Red, entre los que destacan 

los Routers, puntos de acceso y Repetidores; y Dispositivos Terminales 

que en general son las tarjetas receptoras para conectar a la 

computadora personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB”. 

Router WiFi.  

GRÀFICO Nº 12  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi). 

 

Los puntos de acceso son dispositivos que generan un "set de 

servicio", que podría definirse como una "Red Wi-Fi" a la que se pueden 

conectar otros dispositivos. Los puntos de acceso permiten, en resumen, 

conectar dispositivos en forma inalámbrica a una red existente. Pueden 

añadir más puntos de acceso para crear redes de cobertura más amplia, o 

conectar antenas mucho más grandes  que amplifiquen la señal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Los router inalámbricos son equipos que se usan para ampliar la 

cobertura de una red inalámbrica, éstos se conectan a una red existente 

que tiene señal más débil y crea una señal limpia a la que se puede 

conectar los equipos dentro de su alcance. Algunos de ellos funcionan 

también como punto de acceso. 

 

Interpretando lo que nos dice acerca del Router: 

  (http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi): 

 

 Su labor es conectarse a la red del proveedor de internet, a través 

de cable de manera inalámbrica y ofrecer a otros dispositivos acceder a la 

red de forma sencilla con una clave a la inalámbrica o conectando el cable 

UTP. Desventaja sería la seguridad o la poca cobertura. 

 

Ventajas y desventajas 

Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos 

destacar: 

Fuente: (http://es.slideshare.net/pikachu92/ventajas-y-desventajas-de-red-

lan-y-wifi) 

 

 Al ser redes inalámbricas, la facilidad que ofrecen es superior a las 

redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red 

puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango y un 

espacio determinado. 

 

 Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de 

muchos computadores sin ningún inconveniente, costo en 

infraestructura. 

 

 Compatibilidad total con todas las marcas y dispositivos Wifi.   
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Según el autor (pikachu92, 2011), las ventajas de la red wifi es la no 

utilización de  cables que a veces son molestosos, una vez configurada 

no se necesita volver hacerlo, pueden acceder varios dispositivos al 

mismo tiempo, sin que esto genere gastos adicionales. 

Pero como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi presenta los problemas 

como lo detallaremos a continuación:   

 

 Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es una menor 

velocidad en comparación a una conexión con cables, debido a las 

interferencias y pérdidas de señal que el ambiente pueda tener. 

 

 La desventaja principal de estas redes es la seguridad. Existen 

ciertos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con 

su tarjeta Wi-Fi en modo oculto, de forma que puedan deducir la 

contraseña de la red y de esta forma obtenerla. Este problema se 

aumenta si consideramos que no se puede controlar el área de 

cobertura de una conexión, de manera que un receptor se puede 

conectar desde fuera de su casa, oficina, edificio.  

ASPECTOS FILOSÓFICOS  

El estudio en los principios del avance digital, la interactividad y el 

software facilita el acercamiento a las potencialidades de las nuevas 

herramientas tecnológicas, pero, sobre todo, permite la construcción del 

conocimiento. La producción científica, apoyada en la tecnología, 

evidencia la importancia de las tecnologías como extensión de los 

procesos científicos y mentales. 
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Según (Ramos, 2008, pág. 77)dice: 

“La filosofía de la educación es un instrumento efectivo 
en la comprensión y transformación de la actividad 
educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 
llamado los fundamentos filosóficos de la educación, 
entendidos como el análisis filosófico de la educación, y 
en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de 
instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que 
permiten desenvolver la actividad educacional de un 
modo eficiente y esencialmente sostenible”. Pág. 77 
 

Interpretando lo expuesto por el autor Ramos en su Página 77 nos 

dice: El conocimiento filosófico de la educación trata de interpretar la 

educación en concordancia con la realidad. Este proyecto se basa en la 

teoría del pragmatismo, se basa en información válida con hechos reales 

y no supuestos, a través de hechos concretos. Considerando que para la 

solución el problema debemos llegar a la profundidad de los hechos a fin 

de la consecución de una solución eficiente. 

ASPECTO SOCIAL 

La teoría social o histórica cultural de (Vigotski, 2007, pág. 48) 

citado por Oliveros, M. (2007)  "Ofrece una profunda explicación acerca 

de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre, 

constituyéndose así una teoría del desarrollo psíquico íntimamente 

relacionado con el proceso educativo y que se puede calificar como de 

optimista y responsable". (Vigotski, 2007, pág. 48). 

Interpretando la teoría citado por Oliveros, M. (2007),  podemos 

entender que El uso de la tecnológica en el proceso de aprendizaje como 

construcción contemporánea de ciudadanía nos lleva a reflexionar sobre 

la pedagogía tecnológica, sus fines y sus valores en sociedades 

democráticas. La educación tecnológica se considera deseable para una 

relación más equitativa y eficaz en las relaciones entre ciencia, tecnología 
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y sociedad. Prácticas de análisis que deben ser logrados en las 

instituciones educativas con de debate científico – tecnológico. El 

desarrollo de la sociedad y la información hizo que se considerara la 

inclusión en el entorno educativo de la tecnología, enseñar a dominar la 

ciencia y la técnica en función de satisfacer las necesidades sociales e 

individuales.  A pesar de que vemos que la tecnología va cambiando 

muchos ámbitos de nuestro entorno, la notamos en nuestras casas, 

coches, oficinas, etc. difícilmente nos ha servido para cambiar el discurso 

sobre la enseñanza. La tecnología casi no ha ingresado en el sistema 

educativo formal y cuando lo ha hecho, ha sido modestamente. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Sistema Educativo tiene su disposición en el marco jurídico 

nacional relativo a la educación, el cual está integrado por la Constitución 

Política del ecuador y por la Ley General de Educación.  

 

(Educación, La Ley General de Educación ) Dice: 

 

Art. 19 

  “Facilitar una posición humanística y laboral, que permite al 

alumno desenvolverse en los campos individuales, social profesional”. 

 

Art. 23 

  “El Ministerio de Educación y Cultura responsable del 

funcionamiento del sistema educativo nacional, de la formulación y 

ejecución de la política cultural y deportiva de la difusión del desarrollo 

científico y tecnológico”. 

 

 

 



 

 

 

47 

 

 

 

Art. 139 

  “Realizar acciones permanentes para su mejoramiento 

profesional”. La misma ley orgánica de educación con respeto al 

mejoramiento profesional manifiesta. 

 

La constitución política del estado en el Art. 80 determina que: 

 

“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 básica de la población”. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

    Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. 

Art. 386.- “El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas  naturales  o  jurídicas,  en  tanto  realizan  actividades  de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales”. 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente: 

Según (Arias, 2004, pág. 36)indica: 

“Las Variables Dependientes son aquellas que se 
modifican por acción de la variable independiente. 
Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y 
que dan origen a los resultados de la investigación. 
Ejemplo: El peso corporal de los integrantes de un grupo o 
muestra”.pág. 36. 

Interpretando el concepto de Variable dependiente según Arias: 

diseñar un sistema de cableado estructurado con miras a mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del Colegio Francisco Huerta 

Rendón. Variable que determina las acciones a ejecutar para cumplir con 

el objetivo del proyecto. 

Variable independiente: 

Según (Arias, 2004, pág. 37)indica:  

“Las Variables Independientes son las que se interponen 
entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo 
influir en la modificación de esta última. En un diseño 
experimental este tipo de variable debe ser controlada con 
el fin de comprobar que el efecto es debido a la variable 
independiente  y no a otros factores”. Pág. 37 

Variable independiente: Componentes causantes de la falta de 

comunicación e información a través de una red de cableado estructurado 

en la comunidad educativa de la institución. La variable reconoció algunos 

factores que incidieron en la falta del uso de la tecnología en el plantel. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adaptador: Dispositivo que permite el acoplamiento de enchufes o 

conectores de distintos tamaños o tipos, o la conexión de aquéllos a una 

toma de información. 

 

Analógico: En comunicaciones, es la transmisión empleando formas de 

ondas variables y continuas en el tiempo, para representar valores de 

información. 

 

Ancho de Banda. Es la diferencia expresada en Hertz (Hz.) entre la 

frecuencia más alta y la más baja de un canal de transmisión. 

 

Área de trabajo. Espacio de un edificio en el cual sus ocupantes 

interactúan con equipos terminales de telecomunicaciones 

Asociación de Industrias Electrónicas (EIA). Organización generadora 

de estándares que define las características eléctricas y funcionales de 

equipos de interfaz. La EIA fija estándares para las interfaces con el fin de 

garantizar la compatibilidad entre equipos de comunicación de datos y 

equipos terminales de datos. 

 

Atenuación: Reducción o pérdida de la potencia de la señal, medida en 

Decibeles (dB). Es el opuesto a ganancia. 

 

AWG. American Wire Gauge, ver calibre de cable norteamericano. 

 

Blindaje: Capa metálica que rodea a los conductores aislados en un 

cable blindado, puede ser la funda metálica del cable, o bien una funda de 

metal dentro de una funda no metálica. 
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Bloque de conexión: Bloque plástico que contiene terminales metálicos 

de cableado para establecer conexiones eléctricas. 

 

Bloque de conexión de tipo 110: Parte de una conexión cruzada de tipo 

110 que sirve de terminación a cables de par trenzado, y puede usarse 

con cables de puente o de interconexión para establecer conexiones entre 

circuitos. 

 

Cable: Conjunto de uno o más conductores o fibras ópticas dentro de una 

funda, construido para hacer posible el uso de los conductores en forma 

individual o por grupos. 

 

Cable coaxial: Cable con un conductor metálico sólido dentro de un 

conductor metálico tubular (hueco), separados por un dieléctrico o 

aislante. Debido a que el cable coaxial puede transportar frecuencias más 

elevadas que el cable de par trenzado, se emplea usualmente en 

aplicaciones de video y de transmisiones de datos a alta velocidad. 

 

Cable de fibra óptica: Medio de transmisión consistente en un núcleo de 

vidrio o plástico rodeado por una cubierta protectora, un material de 

refuerzo y una funda externa, donde las señales se transmiten en forma 

de pulsos de luz, insertados en la fibra por un emisor de luz. 

 

Cable de interconexión (“patch cord”): Segmento corto de hilo 

conductor o cable de fibra, con conectores en cada extremo, utilizado 

para unir circuitos de comunicación en una conexión cruzada. 

 

Cable de puente: Alambre de corta longitud, usado para encaminar un 

circuito, que une dos puntos de terminación de una conexión cruzada. 
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Calibre de cable norteamericano (AWG): Calibre estándar para cobre, 

aluminio y otros conductores, con excepción del acero. 

 

Campo de conexión cruzada: Terminaciones de hilos agrupadas para 

brindar la posibilidad de establecer conexiones cruzadas. 

 

Canal: Vía de paso diseñada para contener hilos o cables. 

 

Conducto: Tubo protector de cables, usualmente de metal, utilizado como 

subsistema de backbone cuando los armarios de backbone no están 

alineados. El conducto es utilizado para proteger el cable y permitir que el 

cable pueda ser halado de un piso a otro. 

 

Conector: Dispositivo que conecta hilos o fibras de un cable, un cable a 

un equipo, o hilos o fibras en un cable con otro cable. 

 

Conectores ópticos: Conectores diseñados para terminar y conectar 

fibras ópticas sencillas o múltiples 

 

Conexión cruzada: Equipo del sistema de distribución usado para 

terminar y administrar circuitos de comunicación. 

 

Conexión cruzada de tipo 110: Conexión cruzada desarrollada por 

AT&T que puede prepararse para ser usada con cables de puente o con 

cables de interconexión. 

 

Emisor Óptico: Dispositivo que convierte una señal eléctrica en una 

señal óptica. Los emisores más utilizados son los LEDS y los LÁSER. 

Equipos de terminación: Dispositivo empleado para conectar cable o 

hilos, que facilita la conexión cruzada o la extensión de otro cable o 

equipo. 
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Fibra óptica multimodo: Fibra óptica que permite la propagación de 

numerosos modos asociados. 

 

Gabinete: Armario que puede contener dispositivos de conexión, 

terminación, aparatos, cables y equipos. 

 

Interconexión: Punto de administración de circuitos, distinto de una 

conexión cruzada o una toma de información, que proporciona la 

capacidad de encaminar y reencaminar circuitos. 

 

Interfaz de red: Punto de interconexión entre el cableado de 

comunicaciones de edificios y líneas externas de comunicaciones. 

 

Interferencia electromagnética (EMI): Interferencia en la transmisión o 

recepción de señales, causada por la irradiación de campos eléctricos y 

magnéticos. 

 

Panel de interconexión (patch panel): Sistema de bloques de 

terminación, cables de interconexión y tableros que facilita la 

administración de campos de conexión cruzada en caso de movimientos o 

cambios. 

 

Panel de interconexión óptica: Unidad de interconexión usada para la 

administración de circuitos, construida a partir de gabinetes modulares. 

 

Par trenzado: Dos hilos de cobre aislados y enrollados entre sí.  

Plenum: Espacio de un edificio, creado por componentes del edificio 

destinados a la circulación del aire. 

 

Ponchado: Método para fijar un hilo a un terminal del cableado. 
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Receptor Óptico: Dispositivo que convierte la luz recibida en una señal 

eléctrica. Los emisores más utilizados son los diodos PIN y los fotodiodos 

de avalancha ADP. 

 

Red: Infraestructura de telecomunicaciones locales y de larga distancia 

ofrecida por las compañías proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones conmutados y por líneas privadas. 

 

Red de área local (LAN): Facilidad privada de transmisión de altos 

volúmenes de data que conecta múltiples equipos (computadores, 

terminales, impresoras, etc.,) en un área geográfica limitada. 

 

Revestimiento: Zona externa al núcleo de la fibra, totalmente necesaria 

para que se produzca el mecanismo de propagación. Se le denomina 

revestimiento o envoltura. 

 

Señal analógica: Señal que representa la información en una magnitud 

física medible directamente y variable en forma continua. 

 

Señal digital: Señal que representa la información por medio de una serie 

de pulsos rectangulares fijos y codificados, que consiste generalmente en 

dos niveles posibles de voltaje. 

 

Toma de información (IO): Dispositivo de conexión diseñado para una 

ubicación fija, en el cual terminan los pares de cable del subsistema de 

cableado horizontal y se inserta un enchufe. 

 

Topología: Configuración física o lógica de un sistema de 

telecomunicaciones. 

 

Troncal: Línea de comunicación entre dos sistemas de conmutación. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El capítulo tiene relación con la  metodología a manejar en la 

administración  del trabajo a realizarse y corresponde al prototipo de 

investigación, los ítems población y muestra, cálculos respectivos, 

programaciones que orienten  la recolección de la información, eficacia y 

seguridad de los diferentes instrumentos diseñados. 

Este trabajo tiene como fuente inicial la consulta de libros, trabajos 

de investigaciones, con  información concernida con el uso de  tecnología, 

aquí se  esboza la definición de tecnología y posterior a ello se elabora un 

planteamiento sobre la ilustración de la aplicación de las  tecnologías de 

la información y comunicación, también del uso de las mismas y su 

finalidad. De igual manera  se hace referencia a la importancia del diseño 

institucional apoyado con la tecnología. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

            Factible.-  El manejo de la tecnología en el colegio Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, se fundamenta  en el diseño de 

una propuesta posible, la misma permitirá enmendar la falta de una red de 

cableado estructurado, la misma que admite el aprovechamiento de la 

tecnología informática en pro de una educación eficaz. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 

 

 

55 

 

 

 

Investigación de campo: Es un proceso metódico, inexorable de 

recolección y análisis de datos, fundado en una recolección de 

información directa a ser utilizada en la investigación 

 
(ARIAS, 2006, pág. 2)  

           “Se entiende por investigación de campo, el análisis 
sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 
sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de método característico 
de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos 
en forma directa en la realidad, en este sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin 
embargo, se aceptan también estudios sobre datos censales o 
maestrales no recogidos por el estudiante, siempre y cuando se 
utilicen los registros originales con los datos no agregados, o 
cuando se trate de estudios que impliquen la construcción o 
uso de series históricas y, en general, la recolección y 
organización de datos publicados para su análisis mediante 
procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, 
econométricos o de otro tipo”. (ARIAS, 2006, pág. 2). 
 

Interpretando lo que nos indica el autor (ARIAS, 2006, pág. 2). 

Nuestra  investigación es de campo en un nivel descriptivo, porque busca 

detallar las propiedades y características intervinientes en la investigación. 

La forma de obtener los datos de los estudiantes, directivos y docentes 

acerca de la necesidad de realizar un estudio sobre la utilización de una 

red de cableado estructurado en el laboratorio de inglés, se la realizo con 

el uso de instrumentos de la encuesta, entrevistas y la observación en el 

sitio de trabajo. 

El  examen documental recopiló documentos con respecto   a la 

necesidad de diseñar un sistema de cableado estructurado en el 

laboratorio de inglés del colegio Francisco Huerta Rendón, estudios  

referentes a  situaciones  similares con soluciones valederas, se revisó 

información que durante el tiempo de la investigación eran observadas en 
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el área, además de investigación bibliográfica para perfeccionar 

conocimientos respecto a la temática referente al tema de investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva describe a la etapa preparatoria del 

trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones, 

es una investigación inicial y preparatoria que se realiza para la toma de 

datos y sirve para describir diversas situaciones o fenómenos a estudiar a 

través de un seguimiento y evaluación sistemática de las observaciones. 

 “La investigación descriptiva, en comparación con la 

naturaleza poco estructurada de los estudios exploratorios, 

requiere considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas específicas que 

busca responder. La descripción puede ser más o menos 

profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición 

de uno o más atributos del fenómeno descrito”. 

(http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion22.htm)  

Analizando lo mencionado por el sitio web: (http://www.tecnicas-de-

estudio.org/investigacion/investigacion22.htm): 

Interpretando el autor: En la investigación descriptiva, el objetivo 

consiste en llegar a conocer los escenarios predominantes de la misma a 

través de la descripción estricta de las actividades y procesos, su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre sus variables. Se recogen los datos sobre 

la base de una teoría, se tabula la información y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de concluir generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 
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¿En qué consisten los estudios descriptivos?  

 Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir 

situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.  

Etapas de la investigación descriptiva 

 Explorar las características que se desean describir en el problema. 

 Formular cómo se realizaran las observaciones: selección de los 

sujetos; técnicas a utilizar para observación; cómo se preparará a 

los recolectores de datos. 

 Eligen técnicas que permitan una eficiente recolección de datos. 

 Construir,  categorías de acuerdo  al propósito del estudio  que 

permitirán  una realizable  clasificación  los datos  

 Comprobar la eficacia de las técnicas utilizadas para la toma de 

información. 

 Comunicar los resultados obtenidos 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 

 

La población es el conjunto de todos los elementos con 

propiedades en común en los que se investiga ciertas propiedades, se 

encuentran en un espacio. En una investigación se puede tener más de 

una población, todo depende de la complejidad y variedad de los objetivos 

de investigación. 
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Según (http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/01/poblacion-y-
muestra.html) 

 
Se entiende por población el "conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y 

por los objetivos del estudio". (ARIAS, 2006, pág. 81) Es decir, “se 

utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán 

objeto de estudio”. 

 

Todo estudio investigativo requiere conocer en detalle la población, 

para nuestra investigación la población está compuesta por 529 personas 

que ocupan la sala de idiomas del Colegio Francisco Huerta Rendón,   

directivos 4, docentes   5, estudiantes 520: 

Cuadro No   2: Población  

 

item informante población f. acum. % % acum. 

1 directivos 4 4 1 1 

2 docentes  5 9 1 2 

3 estudiantes  520 529 98 100 

TOTAL 529  100.00  

 

Fuente: Secretaria del Plantel 

Elaborado Por: sr. Piguave Mora Miguel, Romero Chiquito Juan C. 

 

MUESTRA 

 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos, 

se hace necesario determinar los elementos con quienes se va a ejecutar 

el estudio o investigación. Es el instante de delimitar el ámbito de la 

investigación determinando la muestra. 

Según (http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2012/01/poblacion-y-
muestra.html). 
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Para (Castro, 2003) “la muestra se clasifica en probabilística y no 

probabilística. La probabilística, son aquellas donde todos los miembros 

de la población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden 

ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra 

estratificada o por conglomerado o áreas”. La no probabilística, la elección 

de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del 

investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener este 

tipo de muestra es: muestra intencional u opinática y muestra accidentada 

o sin norma. 

 

Cuadro No.- 3   TIPOS DE MUESTRA 

 

TIPOS DE MUESTRA PROCEDIMIENTOS 

Probabilísticas Muestra 

simple al azar 

Hacer una lista del universo, asignar 

un número y escoger al azar. 

Admite Todas 

Las 

Combinaciones, 

Las Cuales 

Tienen Igual 

Probabilidades 

 

 

Sistemática 

Hacer la lista completa del universo. 

Asignar un número a cada 

individuo. Seleccionar un número 

determinado para confeccionar la 

muestra. Utilizar, para ello, una 

tabla de números aleatorios 

No 

Probabilísticas 

 

casual 

Entrevistar los individuos hasta un 

número determinado, de forma 

casual. (Una esquina) 

 

intencional 

Seleccionar casos típicos, según el 

interés (P/color de cabello) 

La finalidad de la muestra es, conociendo sus características, 

propiedades, esta debe ser representativa del universo. Para este estudio, 

se empleó el muestreo probabilístico (muestra simple al azar), cuyo 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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procedimiento consiste en hacer una lista del universo, asignar un número 

y escoger al azar. Para el estudio se utiliza una muestra que es el 

resultado de aplicación de la siguiente formula: 

n =             N             .   
        (5%)² (N - 1) +  1 

N= Población  

n= muestra 

e = error 

 

Calculo de la muestra para  estudiantes: población  520 

n =             520   __        .  =          520______   . =     520 _________                 

       (5%)² (520 - 1) +  1         0.0025  (519) + 1          0.0025 (519)+ 1     

N= 227 estudiantes 

CUADRO Nº 4-  Distributivo de muestra 

 

Nº DETALLE MUESTRA PORCENTAJES 

1 Directivos 4 1.70 

3 Estudiantes  227 96.20 

4 Docentes  5 2.10 

 

TOTAL 236 100.00 

           
       Fuente: resultado de la investigación  

       Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

En el presente trabajo investigativo se ha utilizado las siguientes 

herramientas de investigación: 

La Observación. 

 

Es una forma de adquirir conocimiento de una manera directa y 

abierta para conocer el entorno de estudio y actuar sobre él.  

 

(Muñoz, 2002, pág. 83)“La observación se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria acerca de los 

fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo”. 

Interpretando lo que nos dice Muñoz entendemos: que la 

observación es muy importante para obtener la primera información sobre 

el problema investigado y plantear soluciones que permitan una solución. 

El método de observación como instrumento de análisis. 

La observación consiste en saber elegir lo que deseamos indagar. 

Para una correcta observación debemos esbozar antes lo que nos 

interesa observar, es decir haber seleccionado el objetivo de observación.  

La observación científica consiste en describir y explicar el 

comportamiento del fenómeno, después de obtener datos adecuados y 

confiables  

Según   (http://tiposdemetodosdeinstigacion.blogspot.com/2012/09/metodo-

de-la-observacion-cientifiLa.html#!/2012/09/metodo-de-la-observacion-

cientifica.html) 

“La observación científica consiste en examinar 

directamente algún hecho o fenómeno según se presenta 

espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito 

expreso conforme a un plan determinado y recopilando 



 

 

 

62 

 

 

 

los datos en una forma sistemática. Consiste en apreciar, 

ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación 

determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, 

para orientar la observación”. 

Interpretando al autor: “podemos mencionar que la observación  

científica es un observar detenidamente un hecho o fenómeno 

natural, pero desde el punto de vista científico, formulándonos 

hipótesis, planteándonos posibles soluciones a este hecho , se 

debe usar un manual, libro de algún autor que haya investigado 

estos fenómenos”. 

 

La Encuesta  

Es una de las estrategias de recogida de datos más conocida y 

practicada. Si bien, sus antecedentes pueden situarse en Gran Bretaña, 

en el siglo XIX, es con la II Guerra Mundial cuando alcanza su status 

actual. 

Se trata de una técnica de investigación basada en las declaraciones 

emitidas por una muestra representativa de una población concreta y que 

nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones 

subjetivas, etc. Dada su enorme potencial como fuente de información, es 

utilizada por un amplio espectro de investigadores, siendo el instrumento 

de sondeo más valioso en instituciones como el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 

Ministerio de Asuntos Sociales, numerosos periódicos, entre otros 

muchos. 

 

La Encuesta es una técnica de investigación que se utiliza para 

obtener información a través de un conjunto de preguntas, que el 

informante responde en un formulario impreso, sin ayuda de la persona 

que realiza la encuesta. Se utilizará la escala de Likert que utiliza 

proposiciones que reflejan una actitud positiva o negativa. 
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Según (Muñoz, 2002, pág. 98) “El objetivo de la encuesta es 
obtener información que sirva para demostrar las hipótesis formuladas en 
torno a un determinado tema de investigación.”. 

La encuesta se lleva a cabo cuando se desea encontrar la solución 

de problemas, se verifican las descripciones de los fenómenos a estudiar, 

con el objeto de obtener proyectos que permitan mejorar el problema de 

investigación.  

El alcance de los mismos varía ampliamente, la información pueden 

extraerse a partir de toda la población o de una muestra cuidadosamente 

seleccionada. Los datos coleccionados pueden referirse a un gran 

número de elementos relacionados con la temática. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO Nº 5 

Concepto Categorías Variables Indicador 

Buscar la comodidad 
de los estudiantes 

Tiempo, 
Ocupación 

Comodidad, 
Independencia. 

Docente,  

Estudiante 

Analizar los diferentes 
tipos de cableados 
que se podrían 
emplear en la red LAN 
del colegio Huerta 
Rendón   
 

Análisis 

Investigación, 
asesoría, procesos, 
métodos, 

Diseño 

Docente 

responsable en el 

área de ingles  

Diseñar el cableado 

estructurado a través 

de cable categoría 6 y 

realizar el gráfico de la 

red  

Diseño 

Creación, diseño, 

implementación  

Investigadores  

El propósito es, 
describir, explorar, 
predecir , analizar y 
diseñar las variables, 
para el desarrollo de 

un sistema de 

cableado estructurado 

para el laboratorio de 

ingles 

Descriptiva, 
exploratoria, 
analítica 

Jurídicas, 
Financieras, 
Geográficas, 

Políticas 

Educativas 

Legislativas  

 
Autoridades, 
Establecimiento, 
Espacio físico. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación científica 

 

El investigador debe practicar la objetividad y honestidad a fin de 

obviar errores personales que puedan permitir una investigación errada. 

Todo el proceso desde la definición de la pregunta de investigación hasta 

obtener las conclusiones el investigador debe afrontar ciertas situaciones 

de la investigación de una manera instituida y ordenada.  

 

Según:  (http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-

cientifica.shtml) 

 

“Investigación científica es la actividad de búsqueda que 

se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; 

tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar 

problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se 

desarrolla mediante un proceso. 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter 

científico; el método científico indica el camino que se ha 

de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la 

manera de recorrerlo”. 

(http://ticsenlainvestigacion.blogspot.com/) 

Interpretando al autor la investigación científica es aquella 

donde se analiza, se busca un método un sistema con la 

finalidad de obtener conocimientos científicos sólidos para 

resolver problemas empíricos, que se tiene que dar a 

través de los respectivos procesos. En otras palabras el 

método científico indica el camino que yo debo seguir a 

través de la investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://ticsenlainvestigacion.blogspot.com/
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Hacemos referencia al proceso utilizado para realizar la 

investigación, acerca de la necesidad del estudio y diseño de un sistema 

de red de cableado estructurado en la sala de inglés del colegio Francisco 

Huerta Rendón. La investigación tiene un proceso muy riguroso, este proceso 

contiene los siguientes pasos: 

En el capítulo uno se concibe la idea a investigar, se procede a 

plantear el problema de investigación, descripción del problema, situación 

conflicto, causas y consecuencias,   objetivos y la justificación e 

importancia del estudio. En el capítulo dos se elabora el marco teórico 

donde se amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la 

investigación. Es la teoría del problema, no puede haber un marco teórico 

que no tenga relación con el problema. 

La ciencia esta acordada por dos elementos básicos: la teoría y el 

método del trabajo, por lo que la investigación requiere un conocimiento 

presente de la teoría que expone el área de estudio. En los antecedentes 

trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos 

realizados sobre el problema formulado. Algunos conceptos importantes 

para entender el problema a resolver, se revisó bibliografía sobre: 

tecnología en Tics, Red Cableado estructurado, tipos de redes, 

Topologías, Medios de Protocolo de comunicación.  

 

El capítulo tres hace referencia a la metodología la misma que nos 

permite seleccionar los métodos y técnicas para la investigación, es un 

procedimiento para lograr de una manera adecuada el objetivo de la 

investigación, selección de técnicas de recolección de datos, seleccionar 

el diseño metodológico apropiado, seleccionar los sujetos a estudiar, 

recopilar los datos etc. En la metodología: para toda investigación es de 

importancia fundamental los resultados obtenidos tengan el grado máximo 

de exactitud y confiabilidad, por lo que es necesario el planteo de una 

metodología a seguir para construir lo específico de los hechos y 
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fenómenos de la investigación. El capítulo cuatro muestra la descripción, 

análisis e Interpretación de datos recopilados entre los diferentes actores 

determinados en el proceso. 

En el capítulo cinco se expone un estudio y diseño detallado de la 

implementación de una red de cableado estructurado en la sala de inglés 

Para el colegio Francisco Huerta Rendón a fin de aportar en 

beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje en la comunidad 

educativa de la institución. 
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ENCUESTA A LOS PROFESORES DEL COLEGIO FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN 

 
El objetivo de la presente encuesta es la de obtener información para conocer la 
factibilidad de realizar el proyecto diseño de cableado estructurado categoría 6 en la sala 
de Inglés del Colegio Francisco Huerta Rendón.   
 
INSTRUCCIONES: 

siguiente cuestionario. 

que más le convenga. 

presentada a continuación. 
 

 
PREGUNTAS:  
 

1) UD. Asiste regularmente al laboratorio de inglés a realizar investigaciones 
o alguna capacitación dictada por la institución? 
 

 
2) considera Ud.  necesario realizar estudio de diseño de una red de  

cableado estructurado en el  laboratorio de inglés, con miras a mejorar la 

comunicación e información y por ende el proceso enseñanza? 

 
3) Ud. ha recibido capacitación sobre los avances tecnológicos y su 

incidencia en el proceso de enseñanza del estudiante en la materia de 

idiomas?   

 
4) Cree UD. necesaria la implementación de software de inglés que funcione 

a través de la red de computadoras que permita   mejorar la comunicación 

estudiante/ maestro en el proceso de inter aprendizaje? 

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 
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5) Cree Ud.  que si se instalan lo sistemas en red mediante el uso de la 

tecnología cableado estructurado  se lograra optimizar el manejo de los 

recursos del laboratorio en beneficio del aprendizaje ?  

 
6) Considera UD.  que la utilización de  cable UTP categoría 6 en la 

instalación de red de cableado estructurado  en la sala de idiomas de la 

institución  resulta una buena alternativa para la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 
7) Cree Ud. que al tener las computadoras conectadas en una red con el uso 

del sistema de cableado estructurado tipo  UTP categoría 6  nos da mayor 

confiabilidad  y rendimiento entre los diferentes equipos y programas   

utilizados  en el laboratorio de inglés? 

 
8) Considera Ud. que el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TICS son útiles  en  el proceso de enseñanza de idiomas, 

permitiendo mejorar  el proceso del aprendizaje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN 

 
 El objetivo de la presente encuesta es la de obtener información para conocer la 
factibilidad de realizar el proyecto de cableado estructurado categoría 6 en la sala de 
idioma del  colegio  Francisco Huerta Rendón  
 
INSTRUCCIONES: 

 

que le convenga. 

presentada a continuación. 
 

 
PREGUNTAS: 
 

1) Ud. asiste al laboratorio de inglés del colegio Francisco Huerta Rendón  a 

recibir  clases y realizar las prácticas  en sus horas de  clases? 

 
2) Conoce Ud. acerca  del funcionamiento y beneficios que ofrece la 

utilización la instalación de los sistemas mediante una red de un cableado 

estructurado en la sala de idiomas de la institución educativa? 

 
3) Cree Ud. que contar con una infraestructura de cableado estructurado en 

la sala de idiomas del colegio Francisco Huerta Rendón, mejoraría el 

proceso de aprendizaje en la materia inglés.   

 
4) Cree necesario realizar un análisis y estudio en la sala de idiomas con  

miras a  mejorar la comunicación entre los sistemas de cómputo, mediante 

la instalación de una red de cableado estructurado UTP categoría 6  ?  

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 
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5) Considera Ud.  importante compartir información con tus compañeros a 

través de una red, información que permita mejorar el  proceso de inter - 

aprendizaje  en beneficio de la construcción del conocimiento? 

 
6) El uso de información a través del internet en la sala de idiomas, cree Ud. 

es de mucha utilidad para la concesión de un aprendizaje significativo? 

 

 
7) Ud espera  que las clases impartidas por sus maestros  sean más 

interactivas a fin de  mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje  en el 

área  de inglés con el uso de un sistema de red de cableado estructurado? 

 
8) Considera útil  el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

TICS en el proceso de aprendizaje a fin de conseguir un aprendizaje más 

significativo en la materia de inglés? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En el actual capitulo hacemos referencia a los resultados logrados 

mediante la aplicación de las respectivas encuestas y entrevistas 

realizadas a los diferentes extractos incluidos en el proyecto de 

investigación. El análisis e interpretación de resultados lo realizamos 

desde el punto de vista de la base teórica análisis cuantitativo ya que se 

utilizó las encuestas obtenidas  de las personas entrevistadas, en base a 

estos resultados se ha podido discriminar sus componentes y establecer 

sus relaciones, de donde se desarrolla un modelo conceptual que 

describe e interpreta la realidad , este modelo está representado por una 

matriz construida a partir de estos datos los mismos que luego son 

representados en forma gráficas para su fácil interpretación. 

 

Cada una de las proposiciones de la encuesta está elaborada con 

la escala de Likert. Se utilizó un vocabulario de fácil interpretación, dirigido 

a cada uno de los estratos de la muestra. 

Según  

(https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100313071341

AAeVlnj) 

 

“Escala de Likert: Es una forma de medir una respuesta. Se 

utilizan mucho en psicología o estudios de percepción, por la 

naturaleza de las preguntas o tipo de variables, por ejemplo, ¿La 

participación de los ciudadanos es determinante en el desarrollo 
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De un país? Note que es una pregunta un tanto general y 

hasta cierto grado subjetiva”. 

  
Entonces para acercarse a una respuesta, en su forma 

mínima de expresión de la escala Likert es: 1).En desacuerdo; 2) 

No es relevante; 3) De acuerdo; Se pueden agregar más 

categorías de respuesta pero preferentemente en forma impar con 

el fin de identificar claramente a los que están en contra, 

indiferentes y a favor, para medir la respuesta (esta es la utilidad). 

Luego se analiza mediante porcentajes en cada categoría. 

    

El proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y 

presentamos lo resultados de la investigación es mediante cuadros 

estadísticos y gráficos construidos utilizando técnicas estadísticas a fin de 

hacerlos evidentes. La interpretación como proceso mental nos da un 

significado general a los referentes investigados, relacionándolos con los 

conocimientos considerados en el planteamiento del problema y en el 

marco teórico referido. 

 

En la encuesta realizada en forma cuantitativa a los  estudiantes 

del colegio Francisco Huerta Rendón  el análisis coincide  con las 

variables del problema  demostrando mediante barras estadísticas que la 

mayoría de estudiantes conoce una las bondades que ofrece el uso de la 

tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, de allí que  nuestro 

proyecto está dirigido hacia el análisis y diseño de la implementación de 

una red de cableado estructurado, considerando que es una necesidad 

que existe en la Institución, ya que los maestros constantemente envían 

tareas de  investigación que al no  contar  con un sistema de 

comunicación eficaz, dificulta esta tarea y por ende el proceso de 

construcción del conocimiento. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN  

 

1.- ¿Ud. asiste al laboratorio de inglés del colegio Francisco Huerta 

Rendón  a recibir  clases y realizar las prácticas  de la materia? 
 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 199 88 199 87.67 

casi siempre 24 11 223 98.24 

rara vez 4 2 227 100.00 

nunca 0 0 227 100.00 

sin respuesta 0 0 227 100.00 

Total 227 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 
 

    GRAFICO No.- 13 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

  

ANÁLISIS: respecto a la  pregunta ¿Ud. asiste al laboratorio de inglés del colegio 

Francisco Huerta Rendón  a recibir  clases y realizar las prácticas  en sus horas de  

clases? un elevado porcentaje del 88 % responde siempre, es decir los  estudiantes 

asisten a la sala de inglés a recibir sus clases y realizar sus tareas sobre la materia, tan 

solo un porcentaje del 2% responde que rara vez asiste. 
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1.- ¿Ud. asiste al laboratorio de inglés del colegio Francisco 
Huerta Rendón  a recibir  clases y realizar las prácticas  en sus 

horas de  materia?
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2.- Conoce Ud. acerca  del funcionamiento y beneficios que ofrece la 

utilización la instalación de los sistemas mediante una red de un cableado 

estructurado en la sala de idiomas de la institución educativa? 

 
CUADRO Nº  7 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 125 55 125 55.07 

casi siempre 65 29 190 83.70 

rara vez 34 15 224 98.68 

nunca 2 1 226 99.56 

sin respuesta 1 0 227 100.00 

Total 227 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 
 

    GRAFICO No.- 14 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: en relación  a la  pregunta  No 2 el 55 % de los encuestados 

responde la opción siempre, lo que significa que este porcentaje Conoce 

acerca  del funcionamiento y beneficios que ofrece la utilización la 

instalación de los sistemas mediante una red de un cableado estructurado 

en la sala de idiomas de la institución educativa, mientras que tan solo el 

1 % señala que nunca ha conocido o escuchado al respecto. 
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2.- Conoce Ud. acerca  del funcionamiento y beneficios que 
ofrece la utilización la instalación de los sistemas mediante una 

red de un cableado estructurado ?
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3.- ¿Cree Ud. que contar con una infraestructura de cableado 

estructurado en la sala de idiomas del colegio Francisco Huerta Rendón, 

mejoraría el proceso de aprendizaje en la materia inglés? 

 
CUADRO Nº  8 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 148 65 148 65.20 

casi siempre 70 31 218 96.04 

rara vez 9 4 227 100.00 

nunca 0 0 227 100.00 

sin respuesta 0 0 227 100.00 

Total 227 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 
 

    GRAFICO No.- 15 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: la pregunta número 3 el 65 % de los estudiantes consideran 

que contar con una infraestructura de cableado estructurado en la sala de 

idiomas del colegio Francisco Huerta Rendón, mejoraría el proceso de 

aprendizaje en la materia inglés y un bajo porcentaje del 4 % consideran 

que esta infraestructura rara vez mejorara el proceso de aprendizaje.  
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3.- Cree Ud. que contar con una infraestructura de cableado 
estructurado en la sala de idiomas , mejoraría el proceso de 

aprendizaje en la materia inglés ?
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4.-¿Cree necesario realizar un análisis y estudio en la sala de idiomas con  

miras a  mejorar la comunicación entre los sistemas de cómputo, 

mediante la instalación de una red de cableado estructurado UTP 

categoría 6?  

 

CUADRO Nº  9 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 163 72 163 71.81 

casi siempre 56 25 219 96.48 

rara vez 8 4 227 100.00 

nunca 0 0 227 100.00 

sin respuesta 0 0 227 100.00 

Total 227 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: respecto a la  pregunta cree necesario realizar un análisis y 

estudio en la sala de idiomas con  miras a  mejorar la comunicación entre 

los sistemas de cómputo, mediante la instalación de una red de cableado 

estructurado UTP categoría 6,  un porcentaje del 72 % contesta siempre, 

señalando que siempre es necesario un análisis previo a la 

implementación. Un 4  % cree que rara vez es necesario el análisis.  
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4.-Cree necesario realizar un análisis y estudio en la sala de 
idiomas con  miras a  mejorar la comunicación entre los 

sistemas de cómputo, ? 
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5.- ¿Considera Ud.  Importante compartir información con tus compañeros 

a través de una red, información que permita mejorar el  proceso de inter - 

aprendizaje  en beneficio de la construcción del conocimiento? 

CUADRO Nº  10 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 184 81 184 81.06 

casi siempre 41 18 225 99.12 

rara vez 2 1 227 100.00 

nunca 0 0 227 100.00 

sin respuesta 0 0 227 100.00 

Total 227 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 
 

     
GRAFICO No.-17 

 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: en relación  a la  pregunta  No 5 el 81 % de los encuestados 

indican que es   importante compartir información con tus compañeros a 

través de una red, información que permita mejorar el  proceso de inter - 

aprendizaje  en beneficio de la construcción del conocimiento, por lo que 

marcan la opción de respuesta siempre frente al 1% quienes señalan la 

opción rara vez. 
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5.- Considera Ud.  importante compartir información con tus 
compañeros a través de una red,   en beneficio de la 

construcción del conocimiento?
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6.- ¿El uso de información a través del internet en la sala de idiomas, cree 

Ud. es de mucha utilidad para la concesión de un aprendizaje 

significativo? 

CUADRO Nº  11 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 178 78 178 78.41 

casi siempre 48 21 226 99.56 

rara vez 1 0 227 100.00 

nunca 0 0 227 100.00 

sin respuesta 0 0 227 100.00 

Total 227 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

  

ANÁLISIS: como respuesta a la pregunta, el uso de información a través 

del internet en la sala de idiomas, cree Ud. es de mucha utilidad para la 

concesión de un aprendizaje significativo? Un 78 % de los estudiantes 

encuestados seleccionan la opción siempre resaltando la importancia  del  

uso de internet en la red, mientras el 21%  indican la opción casi siempre. 
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6.- El uso de información a través del internet en la sala de 
idiomas, cree Ud. es de mucha utilidad para la concesión de un 

aprendizaje significativo?



 

 

 

79 

 

 

 

7.- ¿Ud. espera  que las clases impartidas por sus maestros  sean más 

interactivas a fin de  mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje  en el 

área  de inglés con el uso de un sistema de red de cableado 

estructurado? 

CUADRO Nº  12 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 165 73 165 72.69 

casi siempre 58 26 223 98.24 

rara vez 4 2 227 100.00 

nunca 0 0 227 100.00 

sin respuesta 0 0 227 100.00 

Total 227 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: En la pregunta Ud espera  que las clases impartidas por sus 

maestros  sean más interactivas a fin de  mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje  en el área  de inglés con el uso de un sistema de red de cableado 

estructurado? Un 73 % de los encuestados respondieron siempre esperan que 

las clases sean más interactivas con apoyo de la tecnología educativa existente. 

Un escaso porcentaje del 2 % señala que rara vez esperan que las clases sean 

más interactivas. 
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7.- Ud espera  que las clases impartidas por sus maestros  sean 
más interactivas a fin de  mejorar el proceso de enseñanza -

aprendizaje  ?
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8.- ¿Considera útil  el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TICS en el proceso de aprendizaje a fin de conseguir un 

aprendizaje más significativo en la materia de inglés? 

CUADRO Nº  13 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 191 84 191 84.14 

casi siempre 34 15 225 99.12 

rara vez 2 1 227 100.00 

nunca 0 0 227 100.00 

sin respuesta 0 0 227 100.00 

Total 227 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

  

ANÁLISIS: En la pregunta No 8 el 84 % respondieron afirmativamente al 

señalar siempre es útil  el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TICS en el proceso de aprendizaje a fin de conseguir un 

aprendizaje más significativo en la materia de inglés? De esta manera el 

estudiante conseguirá construir el conocimiento en forma eficaz, el 1 % 

indican que rara vez es útil la tecnología en el proceso de aprendizaje. 
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8.- Considera útil  el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación TICS en el proceso de aprendizaje ?



 

 

 

81 

 

 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA 

RENDON  

1.- ¿UD. Asiste regularmente al laboratorio de inglés a realizar 

investigaciones o alguna capacitación dictada por la institución? 

CUADRO Nº  14 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 2 40 2 40.00 

casi siempre 2 40 4 80.00 

rara vez 1 20 5 100.00 

nunca 0 0 5 100.00 

sin respuesta 0 0 5 100.00 

Total 5 100 
   

Fuente: Resultado de la investigación 
   

Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 
 

    ANÁLISIS: La respuesta a la pregunta, ¿UD. Asiste regularmente al laboratorio 

de inglés a realizar investigaciones o alguna capacitación dictada por la 

institución? el 40 % escogen la opción siempre en señal de que generalmente 

utilizan la infraestructura del salón de inglés para compartir aprendizajes con 

ayuda de internet, el 20% argumenta que el servicio que ofrece el área no es 

eficaz por lo que muy paco  asisten a la sala de inglés. 
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1.- ¿ UD. Asiste regularmente al laboratorio de inglés a realizar 
investigaciones o alguna capacitación dictada por la institución?
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2.- ¿considera Ud.  Necesario realizar estudio de diseño de una red de  

cableado estructurado en el  laboratorio de inglés, con miras a mejorar la 

comunicación e información y por ende el proceso enseñanza? 

CUADRO Nº  15 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 3 60 3 60.00 

casi siempre 1 20 4 80.00 

rara vez 1 20 5 100.00 

nunca 0 0 5 100.00 

sin respuesta 0 0 5 100.00 

Total 5 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 
 

    ANÁLISIS: Como respuesta a la pregunta No 2  de que, si es   necesario 

realizar estudio de diseño de una red de  cableado estructurado en el  

laboratorio de inglés, con miras a mejorar la comunicación e información y 

por ende el proceso enseñanza. Los docentes encuestados se 

pronunciaron por la opción siempre en un elevado porcentaje 60% 

mientras que un bajo porcentaje del 20% considera que no es muy 

necesario el estudio por tratarse de un área manejable. 
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2.- considera Ud.  necesario realizar estudio de diseño de una red 
de  cableado estructurado en el  laboratorio de inglés, ?
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3.- ¿Ud. ha recibido capacitación sobre los avances tecnológicos y su 

incidencia en el proceso de enseñanza del estudiante en la materia de 

idiomas?   

CUADRO Nº  16 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 1 20 1 20.00 

casi siempre 1 20 2 40.00 

rara vez 3 60 5 100.00 

nunca 0 0 5 100.00 

sin respuesta 0 0 5 100.00 

Total 5 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: al preguntar sobre si el profesor ha recibido capacitación 

sobre los avances tecnológicos y su incidencia en el proceso de 

enseñanza del estudiante en la materia de idiomas?  El 20 % señala 

siempre, dejando percibir que la capacitación al maestro es muy escasa, 

como polo opuesto en un elevado porcentaje el 60% de los encuestados 

indican que rara vez han recibido capacitación sobre avances 

tecnológicos. 
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3.- Ud. ha recibido capacitación sobre los avances tecnológicos 
y su incidencia en el proceso de enseñanza del estudiante en la 

materia de idiomas?  
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4.- ¿Cree UD. necesaria la implementación de software de inglés que 

funcione a través de la red de computadoras que permita   mejorar la 

comunicación estudiante/ maestro en el proceso de inter aprendizaje? 

 

CUADRO Nº  17 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 3 60 3 60.00 

casi siempre 2 40 5 100.00 

rara vez 0 0 5 100.00 

nunca 0 0 5 100.00 

sin respuesta 0 0 5 100.00 

Total 5 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: La respuesta a la  pregunta, Cree UD. necesaria la 

implementación de software de inglés que funcione a través de la red de 

computadoras que permita   mejorar la comunicación estudiante/ maestro 

en el proceso de inter aprendizaje?  el 60 % contesto siempre, es decir si 

es necesaria la implementación de software de inglés, mientras que el 

40%  está por la opción casi siempre. 
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4.- Cree UD. necesaria la implementación de software de inglés 
que funcione a través de la red de computadoras que permita   

mejorar el proceso de inter aprendizaje?
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5.- ¿Cree Ud.  Que si se instalan lo sistemas en red mediante el uso de la 

tecnología cableado estructurado  se lograra optimizar el manejo de los 

recursos del laboratorio en beneficio del aprendizaje?  

 

CUADRO Nº 18 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 4 80 4 80.00 

casi siempre 1 20 5 100.00 

rara vez 0 0 5 100.00 

nunca 0 0 5 100.00 

sin respuesta 0 0 5 100.00 

Total 5 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: La pregunta No 5, Cree Ud.  que si se instalan lo sistemas en 

red mediante el uso de la tecnología cableado estructurado  se lograra 

optimizar el manejo de los recursos del laboratorio en beneficio del 

aprendizaje ? el 80 % de los docentes encuestados coinciden que es 

necesario el uso de la tecnología en beneficio del aprendizaje significativo 

por lo que el 80% señalan la opción siempre. 
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5.- Cree Ud.  que si se instalan lo sistemas en red mediante el 
uso de la tecnología cableado estructurado  se lograra optimizar 

el manejo de los recursos ? 
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6.- ¿Considera UD.  Que la utilización de  cable UTP categoría 6 en la 

instalación de red de cableado estructurado  en la sala de idiomas de la 

institución  resulta una buena alternativa para la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

CUADRO Nº 19 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 4 80 4 80.00 

casi siempre 0 0 4 80.00 

rara vez 1 20 5 100.00 

nunca 0 0 5 100.00 

sin respuesta 0 0 5 100.00 

Total 5 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

 ANÁLISIS: Al responder la pregunta, Considera UD.  que la utilización de  cable 

UTP categoría 6 en la instalación de red de cableado estructurado  en la sala de 

idiomas de la institución  resulta una buena alternativa para la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje? el 80% de los participantes indican como 

válida la opción siempre, ya que consideran muy útil estar conectados en una 

red de comunicación, un 20% señalan que rara vez se requiere la conexión de 

internet, más eficiente es el uso de los libros guías diseñados para el efecto. 
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6.- Considera UD.  que la utilización de  cable UTP categoría 6 en 
la instalación de red de cableado estructurado  resulta una buena 
alternativa para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje?
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7.- ¿Cree Ud. que al tener las computadoras conectadas en una red con 

el uso del sistema de cableado estructurado tipo  UTP categoría 6  nos da 

mayor confiabilidad  y rendimiento entre los diferentes equipos y 

programas   utilizados  en el laboratorio de inglés? 

 
CUADRO Nº 20 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 3 60 3 60.00 

casi siempre 2 40 5 100.00 

rara vez 0 0 5 100.00 

nunca 0 0 5 100.00 

sin respuesta 0 0 5 100.00 

Total 5 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

  

ANÁLISIS: como respuesta a la pregunta, Cree Ud. que al tener las computadoras 

conectadas en una red con el uso del sistema de cableado estructurado tipo  UTP 

categoría 6  nos da mayor confiabilidad  y rendimiento entre los diferentes equipos y 

programas   utilizados  en el laboratorio de inglés?  el 60 % señala estar de acuerdo con 

la opción siempre, pues al tener los sistemas en red permite mayor confiabilidad y 

rendimiento en el proceso de la información, el 40% selecciona la opción casi siempre. 
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7.- Cree Ud. que al tener las computadoras conectadas en una 
red nos da mayor confiabilidad  y rendimiento entre los 

diferentes equipos y programas   ?



 

 

 

88 

 

 

 

 8.- ¿Considera Ud. que el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TICS son útiles  en  el proceso de enseñanza? 

 
CUADRO Nº  21 

ALTERNATIVAS F % Fa %a 

siempre 3 60 3 60.00 

casi siempre 2 40 5 100.00 

rara vez 0 0 5 100.00 

nunca 0 0 5 100.00 

sin respuesta 0 0 5 100.00 

Total 5 100 
  Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 
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     Fuente: Resultado de la investigación 

   Elaborado Por: sr. Piguave  Mora Miguel,  Romero Chiquito Juan C. 

  

ANÁLISIS: el 60 % selecciona la opción siempre es necesario el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación TICS en  el proceso de 

enseñanza por la utilidad que ofrecen, de esta manera el estudiante se 

sentirá más motivado e integrado a la construcción del conocimiento, un 

porcentaje del 40% selecciona como alternativa la opción casi siempre. 
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8.- Considera Ud. que el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación TICS son útiles  en  el proceso de enseñanza ?



 

 

 

89 

 

 

 

Discusión de Resultados 
 

 Luego de  los resultados obtenidos en la investigación de campo, 

con el uso  de las encuestas realizadas, se realizó la tabulación y gráficos 

estadísticos de cada una de las proposiciones formuladas a los profesores 

y estudiantes, se realizara   la discusión de los resultados. 

 

La información teórica recolectada con la investigación bibliográfica 

sobre los medios de transmisión de datos, análisis y diseño de una red 

para implementar a  futuro un cableado estructurado a través de cable 

UTP, contenidos con los que se elaboraron las variables de la 

investigación y las proposiciones formuladas en los cuestionarios 

enmarcados en el tema del proyecto  estudio y diseño del cableado 

estructurado categoría 6. 

 

Profesores  

 

Una vez los resultados tabulados y graficados, las tablas  muestran 

para algunas preguntas porcentajes claramente decisorios, por ejemplo a 

la pregunta ¿Considera Ud.  Necesario realizar estudio de diseño de una 

red de  cableado estructurado en el  laboratorio de inglés, con miras a 

mejorar la comunicación e información y por ende el proceso enseñanza?  

Un porcentaje del 80 %  ( 60 % siempre + 20 % casi siempre ) han 

señalado estar de acuerdo ya que el uso de la tecnología fomentara la 

confianza  y rendimiento entre los diferentes equipos y programas   

utilizados  en el laboratorio de inglés,   de igual manera un porcentaje muy 

alto, están de acuerdo en la necesidad de  la implementación de software 

de inglés que funcione a través de la red de computadoras que permita 

mejorar la comunicación estudiante / maestro en el proceso de inter 

aprendizaje. 
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Muchos de los docentes coinciden que es necesario una educación 

continua en el cuerpo de maestros a fin de estar actualizados en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, herramientas muy útiles 

en los nuevos paradigmas de la construcción del conocimiento. 

 

Estudiantes 

 

Para los estudiantes creen que contar con una infraestructura de 

cableado estructurado en la sala de idiomas del colegio Francisco Huerta 

Rendón, mejoraría el proceso de aprendizaje en la materia inglés por lo 

que es necesario el estudio y diseño de una red de cableado estructurado 

con miras a que las clases impartidas por sus maestros  sean más 

interactivas a fin de  mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje  en el 

área  de inglés con el uso de un sistema de red de cableado estructurado.  

Para los estudiantes es  necesario realizar un análisis y estudio en la sala 

de idiomas con  miras a  mejorar la comunicación entre los sistemas de 

cómputo, mediante la instalación de una red de cableado estructurado 

UTP categoría 6,  ya que se observa que un elevado porcentaje está de 

acuerdo y muy de acuerdo con el uso de la tecnología. 

 

Directivos 

 

  Para el personal directivo, el 100 % están conscientes de los 

beneficios que provoca  en la educación y el impacto en el desarrollo 

futuro de la institución el uso de las herramientas tecnológicas, el  proceso 

de  enseñanza aprendizaje  será más  interactivo y  por ende un mayor 

aporte al proceso de construcción del conocimiento. Se lograra contar con 

sitios donde la comunicación e información serían más eficaces y se 

contara con una comunidad educativa satisfecha, mejorando la calidad de 

vida de la misma. 
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El personal directivo estaría totalmente de  acuerdo  con el estudio 

y diseño para la implementación de una infraestructura de cableado 

estructurado para la formación integral de los estudiantes en el laboratorio 

de inglés,   que permita optimizar la comunicación e información 

mejorando el proceso de construcción del conocimiento. 

 

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las preguntas  deben ser de respuesta abierta, ya que éstas 

permiten el análisis exhaustivo del tema. Se pueden formular de forma 

espontánea, poniendo en práctica los conocimientos, habilidades y 

actitudes del investigador. 

 

1.- ¿Cómo afecta la falta de una red de cableado estructurado  en el  

desarrollo de contenidos en el proceso de inter aprendizaje  en la 

comunidad educativa de los estudiantes del colegio Francisco Huerta 

Rendón.? 

Respecto a la falta de una red de cableado estructurado  en el  

desarrollo de contenidos, cabe señalar, afecta enormemente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje debido al no usar los recursos 

tecnológicos de una manera eficiente. 

2.- ¿Cuál es la importancia que tiene el estudio  y diseño de  un sistema 

de red de cableado estructurado en la sala de idiomas del  colegio 

Francisco Huerta Rendón en  el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de inglés en los estudiante de básica superior? 

La implementación de un estudio y diseño de un sistema de 

cableado estructurado en la sala de idiomas del  colegio Francisco Huerta 

Rendón es una acción necesaria y urgente para logar un aprendizaje 

significativo en el estudiante y mejorar el nivel académico del mismo. 
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3.- ¿Cómo afecta la falta de un análisis e implementación de un sistema 

de red de cableado estructurado en la sala de idiomas del colegio 

Francisco Huerta Rendón para avanzar en el proceso de construcción del 

conocimiento  y la mejora en el rendimiento de los estudiantes en la 

asignatura de inglés? 

Los directivos de colegio conciben la problemática, análisis e 

implementación de un sistema de red de cableado estructurado en la sala 

de idiomas del colegio Francisco Huerta Rendón, lo que favorecerá 

positivamente en el aprendizaje. 

 

4.- ¿Qué se conoce respecto a la falta de uso de tecnología educativa  del 

colegio Francisco Huerta Rendón? 

Las autoridades educativas del colegio Francisco Huerta Rendón 

conocen la problemática y están muy conscientes de la falta del uso de la 

tecnología educativa en la sala de inglés por lo que apoyan el estudio y 

diseño de un sistema de cableado estructurado para la institución. 

 

5.- Los profesores deben aplicar un aprendizaje significativo durante el 

desarrollo de su clase? 

 

La implementación de  un sistema de aprendizaje significativo en el 

estudiante, es responsabilidad directa de los maestros, por lo que los 

mismos con el uso de una red de sistemas de cableado estructurado 

aplicaran nuevas metodologías y estrategias beneficiando el aprendizaje  

 

6.- ¿La propuesta servirá para implementar un sistema de red de 

cableado estructurado  en las  salas de inglés de otras instituciones 

educativas? 
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La comunidad educativa del colegio Francisco Huerta Rendón y los 

directivos en particular creen que la propuesta conlleva a la 

implementación urgente un sistema de red de cableado estructurado en el 

departamento de inglés. 

 

7.- ¿Podrán estudiantes de otros años utilizar esta estructura de red de 

cableado estructurado para facilitar el proceso de construcción del 

conocimiento? 

 

Una vez implementada la estructura de cableado estructurada en la 

sala de inglés, la misma podrá ser utilizada por  cualquiera de los 

estudiantes de los diferentes cursos y especialidades de la institución. 

8.- ¿Qué importancia tiene la el diseño de una red de cableado 

estructurado en el proceso de enseñanza aprendizaje  en los estudiantes  

del  colegio Francisco Huerta Rendón 8vo, 9no y 10mo cursos? 

La importancia del análisis y diseño de una red de cableado 

estructurado para la sala de inglés en el colegio Francisco Huerta 

Rendón, tiene gran incidencia en el proceso de inter aprendizaje de los 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mo de Básica Superior. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados se 

formulan las siguientes conclusiones: 

 

 Se evidenció que la institución  carece de un servidor con las 

características necesaria para el buen funcionamiento de la red de 

cableado estructurado. 

 

 La propuesta proporciona un avance tecnológico, motivando así la 

realización de otros proyectos, que a futuro se implementen en 

otras áreas, utilizando el mismo enfoque de aprovechar los equipos 

existentes en el área. 

 

 El análisis hizo posible diagnosticar y proponer una solución 

factible para satisfacer la problemática que existe en la institución 

educativa y además proveer una infraestructura de cableado que 

pueda emigrar a una nueva generación de equipos de mayor 

capacidad. 

 

 El sistema de cableado estructurado fue diseñado para permitir de 

una manera flexible la facilidad y modificación para los futuros 

cambios que se hagan en el sistema actual. 

 

 Una correcta instalación del cable UTP me permitirá operar 

físicamente la red en base a su identificación, certificación y diseño.  

 

 El cable UTP  categoría  seis  ofrecerá una mayor capacidad de 

ancho de banda, ofreciendo consigo mayor beneficio en el flujo de 

información y aplicación de servicios. 
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 Siempre que se requiera contar con una red de área local se 

recomendara  la instalación del cableado estructurado, si las 

condiciones operativas del edificio lo permiten. 

 

 El cableado estructurado no sólo es importante dentro de las 

instituciones educativas, las infraestructuras de este tipo de 

cableado son hoy el pilar básico sobre el que se cimienta la 

funcionalidad de todo un sistema de red en su conjunto. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Después de haber realizado la observación directa y analizado las 

respuestas a las interrogantes de las encuestas y entrevistas, dirigidas a 

los docentes, estudiantes y directivos del plantel,  se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Un factor de éxito de la propuesta es el debido apoyo de las 

autoridades  de la institución, por lo que recomienda  mantener 

informados de los cambios y mejoras observadas en el proceso de 

ejecución del proyecto  para mantener el interés y apoyo en esta 

iniciativa. 

La propuesta brindada en el proyecto  se evaluará en cada uno de 

los Integradores de Sistemas para valorar la aplicación  de la misma de la 

forma presentada o en su defecto realizar las adaptaciones necesarias 

según se requiera. 

 La adquisición de un servidor con sus características propias para 

tener respaldo de toda la información y hacer más rápido el servicio 

de Internet. 



 

 

 

96 

 

 

 

 La creación del cableado estructurado debe estar regulado por las 

normas y estándares establecidos por ANSI (Instituto Nacional 

Americano de Normalización), ISO (Organización Internacional 

para la Normalización) y IEEE (instituto de ingenieros eléctricos y 

electrónicos) 

 

 Todo el trabajo deberá ser completado de manera exhaustiva y 

meticulosa de acuerdo con los estándares EIA/TIA aplicables a 

este tipo de proyecto. 

 

 El responsable de la ejecución del proyecto  será el encargado  de 

presentar un reporte semanal de avance de obra donde se 

especifique el progreso de la misma. 

 

 El encargado de la ejecución del proyecto  será responsable por 

etiquetar  todos los cables (horizontales y verticales), hardware de 

conexión (Patch Paneles y Regletas), ductería  así como tomas de 

acuerdo con los estándares EIA/TIA 606. 

 

 En aquellos casos en los que se necesite  accesar  tabiquería 

modular, o se requiera correr cables donde no exista tubería dentro 

de la pared, se instalarán ductos superficiales. 

 

 Todo cable de 4 pares UTP deberá terminar en un Patch Panel, 

siguiendo con las normativas de conectorización  establecidas en la 

norma EIA/TIA. 
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CAPITULO  V 

 

LA PROPUESTA 

Tema: Infraestructura tecnológica del colegio  Francisco  Huerta  

Rendón, anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Propuesta estudio y diseño 

del cableado estructurado categoría 6 para la sala de idiomas, ubicado 

en la planta baja del bloque beta. 

 

ANTECEDENTES 

 

Ante la necesidad de implementar una propuesta para el diseño 

de un sistema de cableado estructurado en el laboratorio de idiomas   

del Colegio  Francisco Huerta Rendón, con el fin de mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se consideró procedente revisar los 

sistemas de cómputo  con el interés de generar el proyecto en bien de 

la comunidad educativa de la institución. 

Resulta urgente la implementación de una  red LAN, sobre todo, 

si se trata del aprendizaje de los educandos, tomando en cuenta que 

durante muchos años la sala de idiomas ha mantenido una inercia en 

lo que respecta al uso de la tecnología educativa en  mejoras del 

proceso de inter aprendizaje. 

JUSTIFICACIÓN   

 

Esta investigación, servirá como un instrumento de ayuda para 

la implementación de un sistema de cableado estructurado categoría 

6, con el mismo que se pretende mejorar el proceso de interconexión. 

 Entre los diferentes elementos del laboratorio de idiomas del 

Colegio  Francisco Huerta Rendón y por ende un aporte significativo 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje.            

La investigación  tiene el deber de constituir una guía técnica para 

directivos el personal técnico al momento de implementar la ejecución del 

proyecto, cumpliendo todas las recomendaciones propuestas  con miras a 

favorecer el aprendizaje significativo. 

La institución,  tiene la responsabilidad de generar estrategias que 

incorporen visiones y modalidades educativas innovadoras que logren 

una efectiva formación en competencias, lo que beneficia a la comunidad 

educativa del Colegio Francisco Huerta Rendón. 

La utilización de la tecnología  cuya función es garantizar la 

comunicación en el sistema de conexión de red de cableado estructurado 

categoría 6 de la sala de idiomas del  Colegio  Francisco Huerta Rendón, 

la de reforzar el aprendizaje significativo y la construcción del 

conocimiento, todos estos con  mucha incidencia en los actuales 

momentos en que las generaciones se han posesionado de la tecnología, 

de allí que nuestro proyecto está encaminado precisamente  a mejorar la 

calidad de educación en base al aprovechamiento de las competencias y 

habilidades  desarrolladas en los estudiantes   

 

Este proyecto es muy importante ya que si logramos  los objetivos 

propuestos se podrá con facilidad instalar un cableado estructurado de 

categoría 6 para mejorar la sala de idiomas y así poder usar la tecnología 

y se logrará alcanzar muy buenos resultados en la enseñanza – 

aprendizaje de los adolescentes. 

La implementación de la red  LAN brindará beneficios, tales como: 

 Mayor seguridad en la información. 

 Facilidad para compartir recursos. 

 Mayor velocidad de transmisión de datos. 

 Identificación de usuarios en la red de área local. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 
 
La propuesta está fundamentada  en el estudio previo estadístico el cual 

se elaboró de acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, siendo 

la misma adecuada a la realidad que se desarrolla en la Unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

Por tanto se describe la propuesta de la siguiente forma: 

Es una propuesta posible y de carácter educativo donde las partes 

inmersas, Estudiantes, docentes y directivos, optan por colaborar con todo 

lo que sea necesario para diseñar y analizar el diseño de la red del 

cableado estructurado, ya que existen los espacios necesarios y los 

respectivos equipos informáticos para cumplir dicho proyecto.  

 

Fundamento filosófico: Pragmatismo 

Se entiende por pragmatismo, a la demostración en la que se ha 

creado algo que sea útil y en beneficio para los demás. A través de una 

investigación minuciosa del problema, llegando a conclusiones, las cuales 

permiten ver la mejor manera como realizar algo que beneficie  y ayude a 

resolver el problema que está en estudio. 

 

El acto de investigación es un ejercicio siempre individual y 

colectivo a la vez, en  el cual es imprescindible tanto prestar atención a la 

experiencia de otros como a  la propia, a fin de intercambiarla y extraer las 

conclusiones teóricas más apropiadas a todos, siempre y cuando se 

participe activamente en algún proyecto concreto de investigación, ya sea 

como ayudante, autor, asesor, tutor, etc.  

La investigación científica es un acto de compromiso social y no un hecho  

indiferente en el plano ético, ideológico, educativo, etc. 
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Según: www.profesor en línea 

“El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, 

sino para orientarse en la realidad”. 

(http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/P

ragmatismo.htm) 

           Esta investigación se basa en la teoría del pragmatismo,  busca 

información válida con hechos reales y no suposiciones, siendo de vital 

importancia cumplir los objetivos trazados  a través de hechos concretos y 

no en supuestos. Siendo en si importante que para solucionar un 

problema debemos llegar a la profundidad de los hechos para encontrar 

una solución eficaz. 

 

Fundamento social 

Según: 

(http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/modulos_pdf/fun

damentos_m3_b.pdf) 

 

“El modelo social busca la especificad del aprendizaje 
significativo adulto en el contexto de las nuevas teorías 
generales del aprendizaje y la enseñanza. Es un modelo 
que no pretende generar un sistema educativo antagónico 
al infantil, pero que tampoco se conforma con una 
adaptación del sistema escolar sino que busca la 
construcción de un modelo diferente con materiales, 
elementos y principios de la educación permanente y de 
la andrología”. 

 

En el aspecto social, consideramos como una necesidad imperante 

la creación y aplicación de la red  de cableado estructurado  en el Colegio 

Francisco Huerta Rendón, las herramientas utilizadas para recoger la 

información como  encuestas, entrevistas demuestran que esta 

problemática afecta a la forma de aprender de nuestros jóvenes. 
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Fundamento Pedagógico  

Según:  

(http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/modulos_pdf/fun

damentos_m3_b.pdf) 

“La andrología se definió, en sus orígenes, como una 
pedagogía invertida. La práctica andrológica era 
concebida como el reverso de la práctica pedagógica. 
Hacía referencia permanente a las características de la 
pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil, pero 
para negarlas en la andrología como teoría y práctica 
educativa con personas adultas”. 

 

Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo cita: si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: 

“El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”  

(Ausubel, 1986). 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creará una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura 

mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre 

hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser 

asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado 

del proceso de asimilación. 
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Fundamento legal  

 

Para el presente estudio se considerara como elementos 

normativos la Constitución Política Del Ecuador, Ley De Educación y sus 

Reglamentos. 

Transcrito de la Constitución Política.  

En la sección quinta de la educación determina que: 

 

Educación 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir”. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los  derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 29.- “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural”. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

En el título VII, Régimen del buen vivir, sección primera, educación 

determina que: 

 

Art. 347.- 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”. 

 

12.- “Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública”. 

 

En la sección octava de la ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales determina que: 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

LA LEY DE EDUCACIÓN 

En sus reglamentos determina que: Capítulo único, del ambiente 

principios y fines. 

Artículo 3 fines de la educación Literal t “La promoción del desarrollo 

científico y tecnológico” 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del Derecho A La 

Educación 

Art. 5.- “La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

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

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica”. 

 

Art. 6 obligaciones, literal f “Asegurar que todas las entidades 

educativas desarrollen una educación integral, coeducativa, con una 

visión transversal y enfoque de derechos”. 

Capitulo segundo, de las obligaciones del estado respecto del derecho a  

la educación. Art. 6 obligaciones, literal w.” Garantizar una educación 

integral que incluya la educación en sexualidad, humanística, científica 

como  legítimo derecho al buen vivir. 
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OBJETIVOS  GENERALES 

 

Diseñar una red de computadoras LAN, utilizando las normativas 

del cableado estructurado categoría 6, para aprovechar las herramientas 

tecnológicas de la información y comunicación en ayudar al proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

ESPECÍFICOS  

 

 Analizar y Diseñar una red de área local (LAN) que  permitan la 

integración de hardware y software, para compartir recursos a 

través de la red con los equipos adecuados de comunicaciones. 

 

 Comparar las características de los equipos existentes con los 

recursos que pueden agregarse al laboratorio, para mejorar el 

rendimiento tecnológico  de los mismos. 

 

 Identificar la ubicación de los sistemas  en una red tipo LAN para 

su posterior implementación y uso eficiente de los recursos. 

 

 Proponer software educativo en el área de inglés, que funcione a 

través de la red para la aplicación de conocimientos con miras a 

mejorar el proceso de construcción del conocimiento. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia radica en  indagar el impacto que produce el diseño 

de una red de cableado estructurado en el colegio Francisco Huerta 

Rendón, en la manera como la comunidad educativa asimila la utilización 

eficiente de la tecnología en pro del conocimiento.  
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Es necesario resaltar  cómo en  muchas ocasiones, la institución 

educativa no ha dado la debida importancia al análisis y diseño de 

estructuras tecnológicas que benefician positivamente en el proceso del 

aprendizaje en una institución educativa,  esto constituye  el punto de 

partida para estructurar un plan que influya en la ejecución de acciones en 

beneficio de la educación. 

Aquí resaltamos la importancia de este proyecto por estar orientado 

al aprovechamiento de la tecnología educativa  con el fin de mejorar el 

aprendizaje, donde  la  participación activa de la institución tiene mucha 

incidencia en la formación de nuevas generaciones.  

 

FACTIBILIDAD 

La presente investigación es de tipo  factible, ya que  se cuenta con 

el  permiso de las autoridades del colegio Francisco Huerta Rendón,  la 

fundamentación teórica muestra  un  marco teórico obligatorio para el 

planteamiento de la solución  que permitirá sustentar la ejecución de esta 

propuesta. 

El análisis y diseño  contempla la posibilidad de aplicar el proyecto porque 

cuenta con: 

 

Factibilidad  operativa  

El proyecto es operativo, en virtud que es posible conectar un 

conjunto de computadoras, formando una red que permita a  un grupo o 

equipos y de estudiantes involucrados en proyectos similares, los mismos 

que  puedan comunicarse fácilmente y compartir sus inquietudes  y 

problemas y busquen soluciones en equipo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Talentos  Humanos 

 

El colegio Francisco Huerta Rendón   posee  directivos dispuestos a 

ofrecer todo el soporte para el análisis y diseño  del sistema de red de 

cableado estructurado, de igual manera se cuenta con el personal  

capacitado tecnológicamente para asumir las responsabilidades donde le 

corresponda  ya que ellos están conscientes de la problemática y de la 

necesidad de usar la tecnología en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Financiera.  

El proyecto se financia con recursos  económicos propios de los  

autores del proyecto, en apoyo a la comunidad educativa del colegio 

Francisco Huerta Rendón, y como un aporte a las nuevas generaciones. 

Las autoridades que conforman la institución educativa están decididas al  

aporte de ciertos recursos tecnológicos para resaltar su apoyo al proyecto  

que se realizara  en favor de la comunidad educativa. 

 

Factibilidad técnica 

 

El análisis de la propuesta y las características de hardware y 

software del proyecto son totalmente accesibles dados los costos del 

mismo. El Hardware requerido para desarrollar la red es el siguiente: 
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Cuadro Nº: 22 

 

Nº DESCRIPCCIÓN GENERAL CANTIDAD 

1 1 Rack abierto para 4 módulos    1 

2 Switch de 48 puertos administrable Cat. 6 1 

3 Conectores Rj 45 Cat. 6 50 

4 Path Cord de 0,50 cm  catg, 6 40 

5 Jack rj 45 Cat. 6 40 

6 Face plate de 1 servicio 40 

7 Cajas para face plate  40 

8 Path Cord de 1 m. catg, 6 testeado 40 

9 Bobina de cable utp categoría 6 2 

10 Path panel de 24 puertos Catg. 6 2 

11 Canaletas plásticas  20 

12 Codos , ángulos y uniones  para canaletas  12 

13 Varios ( tacos, tornillos )   

 

Cuadro Nº   23 

 

Nº Software Versión 

1 Windows  7 Ultimate 

2 Microsoft Office  2010 

3 Avg  Free Antivirus  2013 

4 Avast Free Antivirus 5.0 

5 Adobe Reader 10 

6 Adobe Flash Player 11.01 

5 Java 7 plataform Update 24 

6 Windows media player  12 

7 Internet Explorer  9 
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DISEÑO DEL SISTEMA 

A partir de la información recolectada y posteriormente analizada, 

se comenzó a desarrollar el prototipo de red, que permitiera una la 

comunicación entre los diferentes sistemas de cómputo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 Plan de ejecución 

LÁMINA SOLO ÁREA  

 
 

 

DESCRIPCIÓN

TÍTULO

PLANO GENERAL DEL LABORATORIO 

1
,3

7
 M

11, 08 M

6
,5

0
 M

LABORATORIO DE IDIOMAS: COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN 
ELABORADO POR: PIGUAVE MIGUEL – ROMERO 

TEMA: ANALISIS Y DISEÑO DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO

ÁREA : 72, 02 M 

Puerta 
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LÁMINA  CON INMOBILIARIOS 
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LÁMINA CON 

 EL CABLEADO ESTRUCTURADO PROPUESTO  
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LÁMINAS  CON CANALETAS SOBREPUESTA 
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Necesidades requeridas para la implementación requerida 

Actividades  

Para diseñar un plano de red utilizaremos los siguientes materiales: 

Se  desarrolla con un software Visio de Microsoft, cuyas Las 

herramientas de diagramación avanzada de Microsoft Visio 2010 le 

ayudan a simplificar tareas complejas con elementos visuales 

dinámicos basados en datos y nuevas maneras de compartir en la 

Web en tiempo real. Tanto si está creando un organigrama como 

un diagrama de red o un proceso empresarial, las nuevas 

herramientas y la interfaz más intuitiva de Visio 2010 le ayudan a 

crear sus diagramas con mayor facilidad.  

 1 flexómetro de  7,5 metros  

 Hojas formato a4 

 Lápiz  

 Borrador  

     Pasos para diseñar el plano de red 

 Dibujamos un diagrama del laboratorio de inglés donde se 

encuentra cada equipo e impresora.  

 Determinar el tipo de hardware que tenemos en el laboratorio. 
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COLEGIO FRANCISCO  HUERTA RENDÓN 

FORMULARIO DE INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

LABORATORIO N° 1 DE IDIOMAS   DE INGLÉS                                   RESPONSABLES: PIGUAVE MIGUEL – ROMERO 

JUAN  

  

 

 
N° CPU MARCA MODELO MEMRAM DISCO 

DURO 

PROCESADOR SISTEMA 

OPERATIVO 

OFFICE NOMBRE DE 

LA PC 

DIRECCIÓN IP ANTIVIRUS 

ESCRITORIO PORTÁTIL 

1 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7  

2010 

 

PC1 

192.168.0.5 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

2 X  Hewlett 
Packard 

dc5700 2 G B 250 GB PENTIUM® DUAL 
CORE E2160 

WINDOWS 7 2007 PC2 192.168.0.7 AVAST FREE 
ANTIVIRUS 

3 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC3 192.168.0.9 AVG FREE 

ANTIVIRUS  

4 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC4 192.168.0.11 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

5 X  Hewlett 
Packard 

dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 
CORE E2200 

WINDOWS 7 2007 PC5 192.168.0.13 AVAST FREE 
ANTIVIRUS  

6 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007  

PC6 

192.168.0.15 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

7 X  Hewlett 
Packard 

dc5700 2 G B 250 GB PENTIUM® DUAL 
CORE E2160 

WINDOWS 7 2007 PC7 192.168.0.17 AVG FREE 
ANTIVIRUS 

8 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2010 PC8 192.168.0.19 AVG FREE 

ANTIVIRUS 

9 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC9 192.168.0.21 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

10 X  Hewlett 

Packard 
dc5700 2 G B 250 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2160 
WINDOWS 7 2007 PC10 192.168.0.23 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

11 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2010  

PC11 

192.168.0.25 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  
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N° 
 

CPU MARCA MODELO MEM RAM DISCO 
DURO 

PROCESADOR SISTEMA 
OPERATIVO 

OFFICE NOMBRE DE 
LA PC 

DIRECCIÓN IP ANTIVIRUS 

ESCRITORIO PORTÁTIL 

12 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC12 192.168.0.27 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

13 X  Hewlett 

Packard 
dc5700 2 G B 250 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2160 
WINDOWS 7 2007 PC13 192.168.0.29 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

14 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC14 192.168.0.31 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

15 X  Hewlett 
Packard 

dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC15 192.168.0.33 AVG FREE 

ANTIVIRUS 

16 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC16 192.168.0.35 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

17 X  Hewlett 
Packard  

dc5700 2 G B 250 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2160 
WINDOWS 7 2007 PC17 192.168.0.37 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

18 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2160 
WINDOWS 7 2007 PC18 192.168.0.39 AVG FREE 

ANTIVIRUS 

19 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC19 192.168.0.41 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

20   Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC20 192.168.0.43 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

21 
X  Hewlett 

Packard 
dc5700 2 G B 250 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2160 
WINDOWS 7 2007 PC21 192.168.0.45 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

22 X  Hewlett 
Packard 

dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2200 
WINDOWS 7 2007 PC22 192.168.0.47 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

23 X  Hewlett 

Packard 
dc5700 2 G B 250 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2160 
WINDOWS 7 2010 PC23 192.168.0.49 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

24 X  Hewlett 
Packard 

dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® DUAL 

CORE E2160 
WINDOWS 7 2007 PC24 192.168.0.51 AVG FREE 

ANTIVIRUS 
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 COLEGIO FRANCISCO  HUERTA RENDÓN 

FORMULARIO DE INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

LABORATORIO N° 1 DE IDIOMAS   DE INGLÉS                                   RESPONSABLES: PIGUAVE MIGUEL – ROMERO 

JUAN  

 

 

 

 
N° CPU MARCA MODELO MEMRAM DISCO 

DURO 

PROCESADOR SISTEMA 

OPERATIVO 

OFFICE NOMBRE DE 

LA PC 

DIRECCIÓN IP ANTIVIRUS 

ESCRITORIO PORTÁTIL 

25 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® 

DUAL CORE 
E2200 

WINDOWS 7 2007 PC25 192.168.0.53 AVG FREE 

ANTIVIRUS 

26 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® 

DUAL CORE 

E2200 

WINDOWS 7 2007 PC26 192.168.0.55 AVG FREE 

ANTIVIRUS 

 

27 X  Hewlett 

Packard 
dc5700 2 G B 250 GB PENTIUM® 

DUAL CORE 
E2160 

WINDOWS 7 2010 PC27 192.168.0.57 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

28 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® 

DUAL CORE 

E2200 

WINDOWS 7 2007 PC28 192.168.0.59 AVAST FREE 

ANTIVIRUS 

29 X  Hewlett 
Packard 

dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® 
DUAL CORE 

E2200 

WINDOWS 7 2007 PC29 192.168.0.61 AVAST FREE 
ANTIVIRUS  

30 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® 

DUAL CORE 
E2200 

WINDOWS 7 2007 PC30 192.168.0.63 AVG FREE 

ANTIVIRUS 

31 X  Hewlett 

Packard 
dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® 

DUAL CORE 

E2200 

WINDOWS 7 2007 PC31 192.168.0.65 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  

32 X  Hewlett 
Packard 

dc5800 2 G B 320 GB PENTIUM® 
DUAL CORE 

E2200 

WINDOWS 7 2007 PC32 192.168.0.67 AVAST FREE 
ANTIVIRUS 
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COLEGIO FRANCISCO  HUERTA RENDÓN 

FORMULARIO DE INVENTARIO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

LABORATORIO N° 1 DE IDIOMAS   DE INGLÉS                         RESPONSABLES: PIGUAVE MIGUEL – ROMERO JUAN  

 

 

INVENTARIO DEL SERVIDOR DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 

 

 
N° CPU MARCA MODELO MEMRAM DISCO 

DURO 

PROCESADOR SISTEMA 

OPERATIVO 

OFFICE NOMBRE DE 

LA PC 

DIRECCIÓN IP ANTIVIRUS 

ESCRITORIO PORTÁTIL 

1 X  Hewlett 

Packard 
6200 3 G B 

DDR3 

500 GB i3-2120 WINDOWS 7  

2010 

 

PCSERVER 

192.168.0.3 AVAST FREE 

ANTIVIRUS  
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DESCRIPCIONES GENERALES DE MATERIALES 

La conexión a realizarse va a pasar por canaletas a una altura de 40 cm 

en relación desde el techo. 

 Mantener la escalera alejada de cables eléctricos y de otros como 

los de telefonía o televisión. 

 Poner la escalera sobre suelo firme y nivelado. Si incorpora 

niveladores, ajústelos de preferencia poner tacos antideslizantes en 

las patas. 

 La escalera de tijera debe tener las patas totalmente abiertas y con 

los seguros puestos. 

 No trabajar sobre ninguno de los últimos tres peldaños. 

Switch.- Son equipos que transmiten la información solo al puerto o 

puertos que requieren de la misma. 

 Managed 48-ports Gigabit Stackable L2/L3 Switch, 44-ports Gigabit & 4-
ports Combo UTP/SFP, 40-Gigabit Stacking : Standard Image. 
 
 

          GRÁFICO Nº 29 

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La Serie DGS-3120 xStack D-Link ha mejorado la línea de switches L2 

apilables de borde, diseñada para conectar a los usuarios finales en un 

entorno SMB o red de la empresa segura. Estos Switches son 

compatibles con Stack físico, multicast y seguridad mejorada, por lo que 

es una solución ideal de la capa de acceso Gigabit. El DGS-3120-48TC 

proporciona 44 puertos Gigabit y 4 puertos combo SFP. Este switch 
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También está equipado con una ranura para tarjetas SD. Fuente: 

(http://www.dlinkla.com.ec/dgs-3120-48tc-si) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

 44 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP 

 Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total 

 Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time 

Based PoE 

 Soporta fuente de poder redundante 

 Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información 

 Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA) 

 Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security 

 Soporta Voice VLAN 

 Soporta funciones L3 

Fuente: (http://www.dlinkla.com.ec/dgs-3120-48tc-si) 

Conectores rj45 categoría 6 

 

Conectores para cableado estructurado de buena calidad para 

armar tus  propios cables de red. Fabricados con material termoplástico 

de alto impacto pueden ser utilizados para aplicaciones de redes, de 

redes categoría 5E o categoría 6. Se pueden utilizar con cables sólidos o 

multifilar. Cuenta con 8 contactos de bronce fosforoso, bañados con oro y 

níquel. 

GRÁFICO Nº 30 
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Especificaciones 

 Conectores RJ45 de 8 hilos para armar cables de red 

 Pueden trabajar en cableado CAT6 

 100% Nuevos en Paquetes de 100 unidades 

 Estilo del plug: 8P8C de 50 micrones (el que todos conocemos) 

 Color Transparente 

 Marca NEXXT 

 Modelo AW102NXT04 

PATCH CORD CAT 6A 3 PIES NEWLINK ROJO.- Es el cable que une la 

computadora con la placa que se encuentra en la pared, este es un cable 

de alta resistencia ya que está considerado para ser conectado y 

desconectado cuantas veces lo requiera el usuario. 

GRÁFICO Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN  

Alto rendimiento ultra Lan cable son adecuados para perfectos 

datos y video traslaciones audio a través de la red. 

Organizadores de Cables. Elementos necesarios para facilitar el manejo 

y la administración de los cables. 

GRÁFICO Nº 32 
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 FACE PLATE DE 1 PUERTO  NEWLINK 

 

Placas de pared modulares Newlink combinan alta capacidad  

con características estéticas que ofrece una mirada fresca a las 

tecnologías de hoy en día. 

 

GRÁFICO Nº 33 

 

 

 

             

 

 

 

ROLLO CABLE NEWLINK 1000 FT. CAT 6 COLOR AZUL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Características: 

 Bobina de cable CAT6 Plenum 

 Marca NEW LINK 

 Cable para internet de alta velocidad, hasta 1 GB 

 304 metros color azul 

GRÁFICO Nº 34 
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Descripción: 

 

23 AWG de alambre de cobre desnudo con aislamiento de FEP. 

Dos conductores aislados trenzados entre sí para formar un par y cuatro 

de tales pares establecido con crossfiller para formar la unidad básica, 

con camisa con PVC retardante de la llama. 

Normas: 

América del Norte: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoría 6, UL 444 y 
C22.2 No. 214-02 ISO / IEC 11801.  
 
Patch Panels. Son todos los cables que vienen de las áreas de trabajo al 

llegar al cuarto de comunicaciones se terminan de alguna manera en la 

que se pueden administrar. 

 

GRÁFICO Nº 35                                         GRÁFICO Nº 36 

 

  

 

 

 

 

 

Racks. Es una estructura de metal muy resistente, en donde se colocan 

los equipos regeneradores de señal y los paneles de parcheo, estos son 

ajustados al rack sobre sus orificios laterales mediante tornillos. 

 

GRÁFICO Nº 37 
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Amarradores de Cables y Etiquetas 

 

            GRÁFICO Nº 38                                      GRÁFICO Nº 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SWITCHES ADMINISTRABLES 
 

Los Switches administrables, permiten (como su nombre lo indica) una 

mejor administración, me permiten ver que está pasando en la red, 

básicamente estar tomando el pulso de la red  y reaccionar mejor cuando 

se presentan problemas. 

 Permite la implementación de  tecnologías como VLANS 

 Mejora la seguridad 

 optimiza el tráfico 

 mejora la confiabilidad 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE  LA RED  

 
1. Elegir el servidor o (HOST) determinado para la conexión con 

las estaciones de trabajo. 

GRÁFICO Nº 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinamos el tipo de adaptadores de Red, que necesita 

para su Red doméstica o de oficina. 

 

GRÁFICO Nº 41 
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3. Medición del espacio entre las Estaciones de Trabajo y El 

servidor. 

GRÁFICO Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Configuración de las Tarjetas de Red (verificación si todas las 

computadoras tienen  dicho puerto de red categoría 6). 

 

GRÁFICO Nº 43 
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5.- MEDICIÓN DEL CABLEADO: 

En esta parte haremos el mismo procedimiento que con las 

Canaletas, Tomaremos las medidas del Cableado y cortarlo  para evitar el 

exceso de Cables entre las Estaciones de Trabajo. 

 

GRÁFICO Nº 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CONEXIÓN DEL CABLEADO A LOS CONECTORES: 

En la conexión para los conectores necesitaremos: El Cable 

Conectar, Los Conectores RJ45 y un Ponchador. El Primer paso será 

Tomar el Cable colocarlo al final del Ponchador, luego procederemos a 

desgarrarlo (Pelarlo), el siguiente paso será cortarlo en línea recta es 

decir todos deben quedar iguales, ya que si esto no sucede tendremos 

una mala conexión y algunos contactos quedaran más largos que otros.  

GRÁFICO Nº 45 
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7.- UTILIZACIÓN DE LA NORMA 568 B 

La Norma 568-B se configurará de la siguiente manera: Blanco-Naranja, 

Naranja, Blanco-Verde, Azul, Blanco-Azul, Verde, Blanco-Café, Café.  

 
 

GRÁFICO Nº 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8.- COLOCACIÓN DE LAS CANALETAS PLÁSTICA: 
 

Para la colocación de las canaletas plástica simplemente 

tomaremos las medidas establecidas, Cortaremos las Canaletas, con el 

taladro perforamos en la pared y  Atornillaremos las Canaletas Plásticas 

con los Tornillos Tira fondo. 

GRÁFICO Nº 47 
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9.- INSTALACIÓN DE PATCH PANEL  

En la fotografía muestra el trabajo a realizar sobre el  patch panel 

 

GRÁFICO Nº 48 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente utilizaremos  instrumentación de búsqueda de averías y 

mantenimiento en instalaciones de cableado estructurado, como son los 

comprobadores y los cualificadores y también han manejado los 

certificadores de cableado, también es conocido como testeador. Existen 

varios modelos: 

 

 GRÁFICO Nº 49 GRÁFICO Nº 50 
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Como podrán observar la diferencia está en el diseño, marca y costo de 

los dispositivos. 

 

10.- INSTALACIÓN DEL SWITCH  

Se procederá a instalar físicamente el Switch Dlink administrable 

en un lugar específico del laboratorio ejemplo como observamos en la 

siguiente foto: 

GRÁFICO Nº 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- CONFIGURACIÓN DE SWTCH ADMINISTRABLE DGS-3120 

 

Pasos para configurar un switch administrable: Escribimos en 

nuestro navegador la ip que trae por defecto el dispositivo ejemplo: 

192.168.0.1 

 Ingresamos la clave por default admin  

 Escribimos el nombre de la vlan  

 Luego escogemos los puertos de que vayamos a utilizar  

 Aceptamos 

 Podemos agregar nuevos nombres  a la Vlan; esto nos va  a 

servir para controlar el tráfico de datos dentro de la red 
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 El puerto  1 estará reservado para la comunicación entre los 

diferentes dispositivos como lo son router y switch. 

12.- INSTALACIÓN DE FACE PLATE  

En el siguiente ejemplo se muestra como debe ser instalado la caja 

del faceplate,  este debe estar bien sujeto a la pared ya que es donde se 

va a instalar. 

GRÁFICO Nº 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- CONFIGURACIÓN DE LAS TARJETAS DE RED: 

Para la conexión de la tarjeta de Red comenzaremos con el primer paso, 

Daremos un clip en la Barra del Menú de Inicio. Ubicamos el puntero del 

Mouse en la solapa de Panel de Control y damos un Clip. 

 

GRÁFICO Nº 53 
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 Luego nos vamos a propiedades de conexión de área local y  escogemos 

el protocolo de internet TCP/IP V 4  

GRÁFICO Nº 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribimos la dirección IP y el DNS del proveedor  

 

GRÁFICO Nº 55 
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14.- PRUEBA DE LA CONEXIÓN  

 

Para probar que una red funcione de manera adecuada, existe una 

utilidad muy práctica que se suministra como una prestación estándar con 

la mayoría de los sistemas operativos. Se trata del comando ping. Los 

pings le permiten enviar paquetes de datos a un equipo en una red y 

evaluar el tiempo de respuesta. El comando ping se explica en detalle en 

la siguiente dirección: 

 

15.-  HERRAMIENTAS DE RED: COMANDO PING 

 

Para probar la red exhaustivamente, sólo debe abrir una ventana 

de línea de comandos y, a continuación, llevar a cabo los siguientes 

pasos en forma sucesiva: 

 

 Realizar una búsqueda (ping) de la dirección de bucle de retorno, que 

hace  referencia a su equipo: 

 

    Ping -t 127.0.0.1 

 

Realizar una búsqueda de las direcciones IP de los equipos de la red, por 

ejemplo: 

 

    Ping -t 192.168.0.3 

 

 Realizar una búsqueda de los nombres de los equipos, por ejemplo: 

 

   Ping -t Miguel 
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Realizar una búsqueda del equipo utilizado como puerta de enlace en la 

red de área local, es decir, aquél que comparte su conexión a Internet. 

Por lo general, su dirección es 192.168.0.1: 

 

    Ping -t 192.168.0.1 

GRÁFICO Nº 56 

 

 

 

 CONFIGURACIÓN DEL SWITCH ADMINISTRABLE 

DLINK 

1.- Escribimos en nuestro navegador la IP  10.90.90.90  

 

GRÁFICO Nº 57 
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2.- cambiamos  la IP  a nuestro switch la que trae por defecto por la 

siguiente: 192.168.0.250 y  con mascara 255.255.255.0 

Hacemos clic en administración y luego en IP address. 

GRÁFICO Nº 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Ahora modificamos la IP de nuestro computador, hacemos clic en 

inicio y nos dirigimos  hasta el panel de control, redes e internet. 

GRÁFICO Nº 59 
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4.- Hacemos clic en cambiar configuración del adaptador  

 

GRÁFICO Nº 60 

 

 

 

5.- Una vez en conexión de red hacemos clic derecho y escogemos 

propiedades  

 

GRÁFICO Nº 61 
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6. Escribimos la dirección IP 192.168.0.35; esto me va servir para 

tener el mismo segmento del Switch. 

GRÁFICO Nº 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- hacemos clic en stp bridge global  

GRÁFICO Nº 63 
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8. Seleccionamos disabled en stp status 

GRÁFICO Nº 64 
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MISIÓN 

Según (Strickland, 2007, pág. 46), indica: 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la 

existencia de una empresa u organización porque define: 1) 

lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el 

que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va 

a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las 

preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los 

factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y 

sus capacidades distintivas” . 

Ofrecer un nivel académico excelente a los estudiantes del colegio 

Francisco Huerta Rendón, en el área de inglés, la conceptualización de un 

buen servicio educativo  competitivo, oportuno, de calidad coadyuvando a 

los sectores productivos del país, contribuyendo así  a su desarrollo socio 

económico cultural y educativo. 

 

 

VISIÓN 

Según  (Strickland A. T., 2007, pág. 45) indica: 

El simple hecho de establecer con claridad lo que está 

haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la 

compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y 

de una dirección a largo plazo. Hay un imperativo 

administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá 

hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus 

clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la 

configuración de negocios para que pueda crecer y 

prosperar”. 
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Interpretando al autor acerca de la visión: indica que el día 

de hoy no nos dice nada acerca del futuro, que si una 

empresa no tiene visión acerca de sus clientes y no 

evoluciona en sus estrategias, el  negocios no va crecer ni 

prosperar debido a que no podrán complacer ni entender 

sus necesidades. 

Desarrollar en los próximos años el nivel académico de los docentes y 

dicentes, para ser emprendedores con nuevos métodos y técnicas de 

aprendizajes y el uso adecuado de las herramientas de investigación con 

miras a la excelencia académica.  

POLÍTICAS 

 

Las políticas contenidas en este documento deben ser cumplidas por 

parte de los responsables de la implementación  del sistema de cableado 

estructurado en el colegio Francisco Huerta Rendón, Para asegurar el 

correcto funcionamiento y lograra cumplir con el diseño eficaz cuyo 

objetivo la satisfacción dela comunidad educativa de la institución 

educativa. 

1. certificación Legal, sobre la propiedad del licenciamiento del 

software contenido en cualquier equipo de la sala de idiomas de la 

institución. 

 

2.  Igualmente, la certificación debe ser extensiva a cualquier software 

o herramienta tecnológica que se utilice para la ejecución del 

proyecto  

 

3. Tramitar la autorización respectiva para cualquier conexión e 

interacción con la red de la sala de idiomas y su información.  
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4. Comprometerse a no acceder a otras las áreas de Cómputo, o 

cualquier otro sitio declarado como de acceso restringido, sin un 

acompañante o con la debida autorización. 

 

5. Garantizar que toda actualización y modificación a la infraestructura 

tecnológica será validada y aprobada en forma. 

6. previa por el responsable de la administración  de Operaciones o 

Dirección del Departamento de Sistemas.  

 

7. Utilizar los recursos tecnológicos que le entregue la institución, en 

forma exclusiva para el desarrollo de la labor para la cual fue 

asignado.  

 

8. Asegurar que como producto de esta implementación, entregará al 

colegio Francisco Huerta Rendón  una solución que garantice 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

eficientemente. 

BENEFICIARIOS PREVISTOS 

 

Se considera oportuno diseñar la implementación de una red de 

cableado estructurado en la sala de idiomas del colegio Francisco Huerta 

Rendón, este incidirá directamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la comunidad educativa de la institución. 

Son beneficiarios son: 

Los estudiantes pertenecientes a los curso 8vo., 9no. Y  10mo. Del 

colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil.  

 

Los profesores que imparten la materia de inglés en esta sala de idiomas, 

los mismos utilizaran la red para preparar sus actividades académicas e 

impartir el conocimiento. 
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Otros educadores que pueden ingresar a la  red de internet  con miras a 

resumir y  profundizar su conocimiento respecto al contenido de sus 

respectivas materias. Así como también directivos y personal 

perteneciente a la institución, que sin ser necesariamente maestros  

atienden a los estudiantes. 

 

Impacto social 

 

El desarrollo de proyectos  trae paralelamente  cambios, estos   

tienen el potencial de impactar los ambientes, comunidades en lo social, 

económico, cultural  etc.  En los espacios de desarrollo, generalmente 

traen oportunidades a la comunidad, la mejora de capacidades y 

habilidades cambian  formas de vida de las personas que dependen de 

estos proyectos.  

 

Para el caso de los estudiantes del colegio Francisco Huerta 

Rendón las nuevas oportunidades con la implementación del diseño de 

red de cableado estructurado abre  nuevas oportunidades de 

investigación y construcción del conocimiento, lo que constituye  un 

beneficio clave en nuestro proyecto. 

 

Efectos de los programas de estudio en la sala de idiomas del 

colegio Francisco Huerta Rendón serán visibles en el  mejoramiento de la 

percepción que la sociedad tiene sobre este tipo de formación académica 

de los estudiantes después de iniciados la aplicación del sistema de red 

de cableado estructurado. El impacto es evidente, será  favorable para la 

comunidad educativa de la institución, los estudiantes  desarrollaran su 

aprendizaje, creando seres competentes para una sociedad que avanza 

día a día,  Seres que brinden soluciones factibles, eficaces y oportunas.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Adaptador: Dispositivo que permite el acoplamiento de enchufes o 

conectores de distintos tamaños o tipos, o la conexión de aquéllos a una 

toma de información. 

 

Analógico: En comunicaciones, es la transmisión empleando formas de 

ondas variables y continuas en el tiempo, para representar valores de 

información. 

 

Ancho de Banda. Es la diferencia expresada en Hertz (Hz.) entre la 

frecuencia más alta y la más baja de un canal de transmisión. 

 

Área de trabajo. Espacio de un edificio en el cual sus ocupantes 

interactúan con equipos terminales de telecomunicaciones. 

 

Armario de telecomunicaciones. Espacio cerrado para contener 

equipos de telecomunicaciones, terminales de cables y cableado de 

conexión cruzada. El armario es la interfaz establecida entre el 

“backbone” eléctrico ascendente y su ruta de cable asociada. 

 

Asociación de Industrias Electrónicas (EIA). Organización generadora 

de estándares que define las características eléctricas y funcionales de 

equipos de interfaz. La EIA fija estándares para las interfaces con el fin de 

garantizar la compatibilidad entre equipos de comunicación de datos y 

equipos terminales de datos. 

 

Atenuación: Reducción o pérdida de la potencia de la señal, medida en 

decibeles (dB). Es el opuesto a ganancia. 

 

AWG. American Wire Gauge, ver calibre de cable norteamericano. 
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Backbone: Infraestructura entre armarios de telecomunicaciones, el cual 

sirve de entrada y salas de equipo dentro de o entre edificios. 

 

Blindaje: Capa metálica que rodea a los conductores aislados en un 

cable blindado, puede ser la funda metálica del cable, o bien una funda de 

metal dentro de una funda no metálica. 

 

Bloque de conexión: Bloque plástico que contiene terminales metálicos 

de cableado para establecer conexiones eléctricas. 

 

Bloque de conexión de tipo 110: Parte de una conexión cruzada de tipo 

110 que sirve de terminación a cables de par trenzado, y puede usarse 

con cables de puente o de interconexión para establecer conexiones entre 

circuitos. 

 

Cable: Conjunto de uno o más conductores o fibras ópticas dentro de una 

funda, construido para hacer posible el uso de los conductores en forma 

individual o por grupos. 

 

Cable coaxial: Cable con un conductor metálico sólido dentro de un 

conductor metálico tubular (hueco), separados por un dieléctrico o 

aislante. Debido a que el cable coaxial puede transportar frecuencias más 

elevadas que el cable de par trenzado, se emplea usualmente en 

aplicaciones de video y de transmisiones de datos a alta velocidad. 

 

Cable de fibra óptica: Medio de transmisión consistente en un núcleo de 

vidrio o plástico rodeado por una cubierta protectora, un material de 

refuerzo y una funda externa, donde las señales se transmiten en forma 

de pulsos de luz, insertados en la fibra por un emisor de luz. 
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Cable de interconexión (“patch cord”): Segmento corto de hilo 

conductor o cable de fibra, con conectores en cada extremo, utilizado 

para unir circuitos de comunicación en una conexión cruzada. 

 

Cable de puente: Alambre de corta longitud, usado para encaminar un 

circuito, que une dos puntos de terminación de una conexión cruzada. 

 

Calibre de cable norteamericano (AWG): Calibre estándar para cobre, 

aluminio y otros conductores, con excepción del acero. 

 

Campo de conexión cruzada: Terminaciones de hilos agrupadas para 

brindar la posibilidad de establecer conexiones cruzadas. 

 

Campus: Conjunto de edificios y los terrenos asociados (por ejemplo, una 

universidad, un parque industrial, etc.) 

 

Canal: Vía de paso diseñada para contener hilos o cables. 

 

Conducto: Tubo protector de cables, usualmente de metal, utilizado como 

subsistema de backbone cuando los armarios de backbone no están 

alineados. El conducto es utilizado para proteger el cable y permitir que el 

cable pueda ser halado de un piso a otro. 

 

Conector: Dispositivo que conecta hilos o fibras de un cable, un cable a 

un equipo, o hilos o fibras en un cable con otro cable. 

 

Conexión cruzada: Equipo del sistema de distribución usado para 

terminar y administrar circuitos de comunicación. 
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Conexión cruzada de tipo 110: Conexión cruzada desarrollada por 

AT&T que puede prepararse para ser usada con cables de puente o con 

cables de interconexión. 

 

Emisor Óptico: Dispositivo que convierte una señal eléctrica en una 

señal óptica. Los emisores más utilizados son los LEDS y los LÁSER. 

 

Equipos de soporte: Bastidores, soportes, gabinetes, bandejas y otros 

elementos que proporcionan el medio físico para sostener el medio de 

transmisión y los equipos de conexión. 

 

Equipos de terminación: Dispositivo empleado para conectar cable o 

hilos, que facilita la conexión cruzada o la extensión de otro cable o 

equipo. 

 

Escalerillas: Soportes abiertos horizontales o verticales, hechos 

usualmente de aluminio o acero, pegados al techo o la pared de un 

edificio. 

 

Fibra óptica multimodo: Fibra óptica que permite la propagación de 

numerosos modos asociados. 

 

Gabinete: Armario que puede contener dispositivos de conexión, 

terminación, aparatos, cables y equipos. 

 

Interfaz de red: Punto de interconexión entre el cableado de 

comunicaciones de edificios y líneas externas de comunicaciones. 

 

Interferencia electromagnética (EMI): Interferencia en la transmisión o 

recepción de señales, causada por la irradiación de campos eléctricos y 

magnéticos. 
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ISDN: Integrated Services Digital Network. Red Digital de Servicios 

Integrados. 

Proyecto dentro del CCITT para estandarizar parámetros e interfaces para 

una red que permitirá acomodar una serie de servicios de comunicación 

digital mezclados. 

 

Medio de transmisión: Diversos tipos de hilos y cables de fibra óptica 

usados para transmitir señales de voz o datos. 

 

Panel de interconexión (patch panel): Sistema de bloques de 

terminación, cables de interconexión y tableros que facilita la 

administración de campos de conexión cruzada en caso de movimientos o 

cambios.          

                               

Panel de interconexión óptica: Unidad de interconexión usada para la 

administración de circuitos, construida a partir de gabinetes modulares. 

 

Par trenzado: Dos hilos de cobre aislados y enrollados entre sí.  

 

Polietileno: Sustancia termoplástica producto de la proliferación del 

etileno, baja densidad, gran resistencia a la rotura y baja constante 

dieléctrica. 

 

Ponchado: Método para fijar un hilo a un terminal del cableado. 

 

Red: Infraestructura de telecomunicaciones locales y de larga distancia 

ofrecida por las compañías proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones conmutados y por líneas privadas. 

Red de área local (LAN): Facilidad privada de transmisión de altos 

volúmenes de data que conecta múltiples equipos (computadores, 

terminales, impresoras, etc.,) en un área geográfica limitada. 
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Reflexión: Consiste en la desviación que experimenta el rayo luminoso al 

incidir en la interfaz entre dos medios, manteniéndose en el medio dónde 

provino. 

 

Refracción: Consiste en la desviación que experimenta el rayo al cambiar 

de medio. 

 

Revestimiento: Zona externa al núcleo de la fibra, totalmente necesaria 

para que se produzca el mecanismo de propagación. Se le denomina 

revestimiento o envoltura. 

 

Señal digital: Señal que representa la información por medio de una serie 

de pulsos rectangulares fijos y codificados, que consiste generalmente en 

dos niveles posibles de voltaje. 

 

Subsistema de backbone del campus: Parte de un sistema de 

distribución local que conecta edificios entre sí. 

 

Toma de información (IO): Dispositivo de conexión diseñado para una 

ubicación fija, en el cual terminan los pares de cable del subsistema de 

cableado horizontal y se inserta un enchufe. 

 

Topología: Configuración física o lógica de un sistema de 

telecomunicaciones. 

 

Troncal: Línea de comunicación entre dos sistemas de conmutación. 
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Conclusiones. 

Al  diseñar sistemas de cableado estructurado, se debe escoger 

técnicamente los requerimientos a fin de soportar las necesidades de 

operación en red de los sistemas contemplados en la sala  de idiomas del 

colegio Francisco Huerta Rendón para  asegurar soporte de tecnologías 

de última generación a fin de garantizar un diseño eficaz que cumpla los 

requerimientos requeridos. 

El sistema de cableado estructurado permite integrar todas las 

necesidades de conectividad en la sala de idiomas de la institución 

educativa   está diseñado para usarse eficientemente durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje  

El incremento continuo en la complejidad tecnológica del cableado 

estructurado, impulsa un gran número de cambios notables en la forma 

que se diseñan, se administran y se controlan los sistemas de cableado.  

El valor real del cableado estructurado se encuentra en los beneficios que 

ofrece al permitir mejorar la comunicación e información  e inferir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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ANEXO Nº 1 
ENCUESTA A LOS PROFESORES DEL COLEGIO FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN 

 
El objetivo de la presente encuesta es la de obtener información para conocer la 
factibilidad de realizar el proyecto diseño de cableado estructurado categoría 6 en la sala 
de Inglés del Colegio Francisco Huerta Rendón.   
 
INSTRUCCIONES: 
Lea con atención el siguiente cuestionario. 
Las preguntas presentan 5 opciones de respuesta. Por favor  seleccione la opción que 
más le convenga. 
Colocar una  (X) en la opción que considere adecuada, según la alternativa presentada a 
continuación. 
 

 
PREGUNTAS:  
 

1) UD. Asiste regularmente al laboratorio de inglés a realizar 

investigaciones o alguna capacitación dictada por la institución? 

 

 
2) Considera Ud.  necesario realizar estudio de diseño de una red de  cableado 
estructurado en el  laboratorio de inglés, con miras a mejorar la comunicación 
e información y por ende el proceso enseñanza? 

 
3) Ud. ha recibido capacitación sobre los avances tecnológicos y su 
incidencia en el proceso de enseñanza del estudiante en la materia de 
idiomas?   

 
 
 

4) Cree UD. necesaria la implementación de software de inglés que funcione a 
través de la red de computadoras que permita   mejorar la comunicación 
estudiante/ maestro en el proceso de inter aprendizaje? 

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     



 

 

 

159 

 

 

 

 
5) Cree Ud.  que si se instalan lo sistemas en red mediante el uso de la 
tecnología cableado estructurado  se lograra optimizar el manejo de los 
recursos del laboratorio en beneficio del aprendizaje ?  

 
6) Considera UD.  que la utilización de  cable UTP categoría 6 en la instalación 
de red de cableado estructurado  en la sala de idiomas de la institución  
resulta una buena alternativa para la mejora del proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

 
7) Cree Ud. que al tener las computadoras conectadas en una red con el uso 
del sistema de cableado estructurado tipo  UTP categoría 6  nos da mayor 
confiabilidad  y rendimiento entre los diferentes equipos y programas   
utilizados  en el laboratorio de inglés? 

 
8) Considera Ud. que el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación TICS son útiles  en  el proceso de enseñanza de idiomas, 
permitiendo mejorar  el proceso del aprendizaje? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 
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ANEXO Nº 2 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN 

 
 El objetivo de la presente encuesta es la de obtener información para conocer la 
factibilidad de realizar el proyecto de cableado estructurado categoría 6 en la sala de 
idioma del  colegio  Francisco Huerta Rendón  
 
INSTRUCCIONES: 
Lea con atención el siguiente cuestionario. 
Las preguntas presentan 5 opciones de respuesta. Por favor  seleccione la opción que le 
convenga. 
Colocar una  (X) en la opción que considere adecuada, según la alternativa presentada a 
continuación. 
 

 
PREGUNTAS: 
 
1). Ud. asiste al laboratorio de inglés del colegio Francisco Huerta Rendón  a 
recibir  clases y realizar las prácticas  en sus horas de  clases? 

 
2). Conoce Ud. acerca  del funcionamiento y beneficios que ofrece la utilización la 
instalación de los sistemas mediante una red de un cableado estructurado en la 
sala de idiomas de la institución educativa? 

 
3). Cree Ud. que contar con una infraestructura de cableado estructurado en la sala 
de idiomas del colegio Francisco Huerta Rendón, mejoraría el proceso de 
aprendizaje en la materia inglés.   

 
4). Cree necesario realizar un análisis y estudio en la sala de idiomas con  miras a  
mejorar la comunicación entre los sistemas de cómputo, mediante la instalación 
de una red de cableado estructurado UTP categoría 6  ?  

 
 

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 
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5). Considera Ud.  importante compartir información con tus compañeros a través 
de una red, información que permita mejorar el  proceso de inter - aprendizaje  en 
beneficio de la construcción del conocimiento? 

 
6). El uso de información a través del internet en la sala de idiomas, cree Ud. es de 
mucha utilidad para la concesión de un aprendizaje significativo? 
 

 
7). Ud espera  que las clases impartidas por sus maestros  sean más interactivas a 
fin de  mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje  en el área  de inglés con el 
uso de un sistema de red de cableado estructurado? 

 
8). Considera útil  el uso de las tecnologías de la información y comunicación TICS 
en el proceso de aprendizaje a fin de conseguir un aprendizaje más significativo en 
la materia de inglés? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     

5.- Siempre  4.-Casi siempre 3.- rara vez 2.- nunca  1.- sin 
respuesta 

     



 

 

 

162 

 

 

 

ANEXO  Nº 3 
 

CUADROS  DE PRESUPUESTOS 
 
DETALLE  VALOR 

Movilización  $ 60 

Papelería  $ 65 

Investigación  $ 40 

Copias  $ 25 

Internet  $ 80 

Impresiones  $ 55 

Lápices, Correctores, Esferográficos  $ 7 

Gramatólogo  $ 40 

Alimentación  $ 80 

TOTAL  $ 452 

 

Nº DESCRIPCCIÓN GENERAL CANTIDAD PRECIO 

1 1 Rack abierto para 4 módulos    1 $ 129,65 

2 Switch de 48 puertos administrable Cat. 6 1 $ 1.183,00 

3 Conectores Rj 45 Cat. 6 50 $ 14, 59 

4 Path Cord de 0,50 cm  catg, 6 40 $ 70,00 

5 Jack rj 45 Cat. 6 40 $ 90,00 

6 Face plate de 1 servicio 40 $ 46,00 

7 Cajas para face plate  40 $ 87,20 

8 Path Cord de 1 m. catg, 6 testeado 40 $ 90,00 

9 Bobina de cable utp categoría 6 2 $ 180, 89 

10 Path panel de 24 puertos Catg. 6 2 $ 152,00 

11 Canaletas plásticas  20 $ 160,00 

12 Codos , ángulos y uniones  para canaletas  12 $24,80 

13 Varios ( tacos, tornillos )   $ 20,00 

  SUBTOTAL $ 2.248,13 

  IVA 12% $ 269, 78 

  TOTAL $ 2.517,91 
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ANEXO Nº 4  

 

Medición del laboratorio de idiomas  con mi compañero  

 

 

ANEXO Nº 5 
 Laboratorio de Idiomas 

 

 



 

 

 

164 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 



 

 

 

165 

 

 

 

Realizando el análisis de la red 
 

 
 

 

Tomando las medidas del laboratorio 
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ANEXO Nº 6 
 

Proforma realizada a empresa mayorista de computadoras  
Tecnomega  
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ANEXO Nº 7 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

HUERTA RENDON 
 

Los Estudiantes de Octavo paralelo G  
 

 
 

 

Estudiantes de Noveno F 
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Estudiantes de Décimo G 
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Encuesta a Maestro
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Resultado del Urkund 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUADRO DE TUTORÌAS DE TESIS 

 

 

 

 
CONSULTOR ACADÉMICO PEDAGÓGICO 

MSC. Leopoldo Muñoz Carrión 

TEMA: Infraestructura tecnológica del colegio  Francisco  Huerta  Rendón, anexo a la 

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

Guayaquil. Propuesta: Estudio y Diseño del cableado estructurado categoría 6 para la 

sala de idiomas, ubicado en la planta baja del bloque Beta. 

 
No 

 
FECHA 

 
HORA 

 
DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 
FIRMA DE LOS ESTUDIANTES 

1 02/05/13 17H00 Recolección de información 
para el Proyecto 

  

2 04/06/13 17 H00 Investigación de situación , 
causa y consecuencia del 
problema 

  

3 10/07/13 18H00 Revisión del Capítulo I   

4 15/08/13 17H30 Aprobación del Capítulo I   

5 12/09/13 18H00 Revisión del Capítulo II   

6 17/09/13 18 H00 Análisis del marco teórico    

7 30/09/13 18H30 Aprobación del Capítulo II   

8 18/10/13 18H00 Revisión del Capítulo III   

9 11/11/13 18H40 Revisión del Capítulo IV   

10 13/12/13 18H00 Revisión del Capítulo V   

11 09/01/2014 18 H30 Corrección del Capítulo V   

12 05/02/14 18H 30 Aprobación del Capítulo V   

13 14/07/14 18H00 Entrega de informe final   

14 18/09/14 18 H 00 Revisión del proyecto con el 
sistema Urkund 

  

15 12/11/14 17 H 30 Aprobación del proyecto para 
sustentar 
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