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RESUMEN 
 
Este proyecto es un gran aporte para el ente educativo, pues, mediante la 

implementación de cableado estructurado se lograr la automatización de los 

recursos tecnológicos que cuenta el laboratorio de la institución. La elaboración 

de este proyecto da la oportunidad tanto a los estudiantes de  adquirir e 

intercambiar información, participar activamente en su aprendizaje, promover el 

E-Learning, incrementar el interés, la motivación y el entusiasmo de buscar  

información que este a la par con tecnología; como también brinda a los 

docentes la herramienta necesaria para la sistematización de procesos que 

generalmente se hacían de forma tradicional concretando el despliegue de su 

conocimiento hacia sus estudiantes, facilitando así el proceso enseñanza-

aprendizaje. Este proyecto aproxima al colegio, lo más posible a la  realidad, 

permite  que los estudiantes descubran las aplicaciones reales  de las TIC’s en el 

laboratorio de computación, les ayuda a manifestar sus propias dudas; de ahí 

que, conozcan  su potencialidad para actividades prácticas-técnicas, logrando de 

esta forma el desarrollo integral y equilibrado del mismo. La propuesta, de 

innovación tecnológica como es la implementación  de cableado estructurado se 

logra después de una investigación exhaustiva que permitió descubrir, explicar 

sus causas y efectos del problema. Se utilizaron  los instrumentos y técnicas  

como la encuesta de campo, que sirvió para la recolección de datos  y con esto 

dar la solución al problema encontrado mediante  la propuesta. Es evidente que, 

la propuesta enfatiza la tecnología como pilar fundamental en la educación, 

facilita a docentes y estudiantes a  responder ante el reto tecnológico bajo la 

óptica constructiva, que conlleva a modificar los esquemas mentales y propicios, 

cambios necesarios para la implementación de las TIC’s.  Permite la ampliación 

de recursos pedagógicos del docente, y mejora de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes, beneficiando así a toda la colectividad educativa presente y futura 

que formará parte de esta institución.    
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SUMMARY 
 

This project is a great contribution to the educational entity, then, through the 

implementation of structured cabling automation technology resources 

available to the laboratory of the institution achieve. The development of this 

project provides an opportunity for students both to acquire and exchange 

information, participate actively in their learning, to promote e- Learning, 

increase interest , motivation and enthusiasm to seek information on a par 

with this technology; also provides teachers with the necessary tool for 

systematizing processes generally done traditionally specifying the 

deployment of their knowledge to their students, thereby facilitating the 

teaching-learning process . This project approaches the school, as much as 

possible to reality, allows students to discover the real applications of TIC’s in 

the computer lab, helping them to express their own doubts; hence, its 

potential for practical know - technical activities, thus achieving the same 

comprehensive and balanced development. The proposal, as technological 

innovation is the implementation of structured cabling is achieved after a 

thorough investigation that led to discover, explain the causes and effects of 

the problem. Tools and techniques such as field survey, which was used to 

collect data and provide the solution to this problem by proposing found were 

used. Clearly, the proposal emphasizes technology as a fundamental pillar in 

the education provided to teachers and students to respond to the 

technological challenge under the constructive viewpoint, which leads to 

change the mental and auspicious patterns, changes necessary for the 

implementation of TIC’s. Allows expansion of educational resources teachers 

and improving teaching and learning in students, benefiting the entire school 

community and in the future will be part of this institution. 

 

System  Automation  Resource  Technology 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está dirigido a autoridades y docentes del Colegio 

Nocturno EMILIO ESTRADA YCAZA que funciona en la Escuela 

República de Venezuela, es producto de apreciaciones y 

argumentaciones a partir de la auditoría del sistema de cableado 

estructurado, en laboratorio de computación de dicha institución, 

asimismo, muestra la importancia del diseño e implementación de un 

cableado estructurado como herramienta útil, para que el ente educativo 

explote al máximo el potencial de los recursos tecnológicos que posee.  

Además, destaca la implementación de cableado estructurado 

como esencial  para el desarrollo de las competencias tecnológicas del 

estudiante, puesto que, el sistema educativo no puede estar anclado en la 

enseñanza tradicional, tiene que tener nuevos enfoques estratégicos 

siguiendo la tendencia cada vez más  marcada,  “La tecnología”. Por otra 

parte, logra que las autoridades y docentes evidencien un desempeño 

óptimo del estudiante aplicando conocimientos y principios teóricos como 

vehículo para la práctica tecnológica. Para tal efecto, este proyecto está 

formado por cinco capítulos en los que trata factores fundamentales para 

la elaboración del proyecto son: 

Capítulo I.- Está conformado por aspectos que muestran la 

necesidad  e importancia de la ejecución del proyecto, se muestra la 

oportunidad para incrementar el interés, la motivación y el entusiasmo 

tanto de docentes como de estudiantes  para así fortalecer las habilidades 

tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los temas tratados 

son: planteamiento del problema, ubicación, situación, delimitación del 

problema; causas y consecuencias del déficit tecnológico en la interacción 

estudiante-docente, evaluación del problema; objetivos de la auditoría de 

sistema de cableado y,  por último, finaliza con  la justificación e 



 

 

importancia de la auditoría del sistema cableado para el ente educativo.  

Capítulo II.- Describe aquellos alcances que sostienen y motivan la 

auditoría del cableado estructurado, dentro del marco teórico se engloba 

los antecedentes del estudio y las fundamentaciones que son aplicables a 

la realidad socio-educativa de la era tecnológica que afrontamos, siendo 

estas: filosóficas, pedagógicas (educación tecnológica, y calidad de 

enseñanza), psicológicas, sociológicas,  tecnológica (definiciones 

conceptuales), y finalmente la fundamentación legal que se basa en la 

Constitución Política del Ecuador; resalta de esta forma la importancia de 

la tecnología dentro del ámbito educativo. 

Capítulo III.- Muestra la metodología de investigación que devela 

la interrogante del problema, como a sus actores (población, muestra), los 

instrumentos utilizados y la elección metodológica que implico trabajo de 

campo necesario para tener una aplicación práctica. 

  Capítulo IV.-  Detalla el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos en las encuestas de campo (metodología detallada en el 

capítulo anterior),  realizadas a docentes y estudiantes  de la institución, 

se utilizó como herramienta informática Microsoft Excel, mediante el cual 

se empleó fórmulas estadística, que arrojaron resultados numéricos 

detallados tanto en tablas de frecuencia como en  gráficos estadísticos 

tipo pastel, también en este apartado, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones a partir del análisis-interpretación de los datos. 

Capítulo V.-  Describe por último, la propuesta diseño e 

implementación de cableado estructurado, su justificación, el diagnóstico, 

la fundamentación (teórica, filosófica y pedagógica), los objetivos, la 

factibilidad (financiera, legal, educativa, humana y política), como también, 

especifica su desarrollo, proporciona de esta forma la solución al 



 

 

problema detectado en la auditoría aplicada al sistema de cableado 

estructurado en el laboratorio de computación.  

  

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Estando en el lugar de los hechos se realizó un sondeo de  la 

actual infraestructura tecnológica que cuenta el Colegio Fiscal nocturno 

EMILIO ESTRADA YCAZA y detectamos que no posee  una 

configuración de Red, puesto que, no hay un sistema de cableado 

estructurado que permita tal configuración. Esto demanda una 

reestructuración e implementación que permita el aprovechamiento  de 

competencias tecnológicas muy necesaria en la era del conocimiento en 

que vivimos.   

La falta de la red de datos no permite el acceso e integración   de 

los recursos tecnológicos esto retrasa el proceso de enseñanza 

aprendizaje y aumenta el déficit del E-learning, puesto que, el mundo en 

que nos desenvolvemos exige hacer uso de las herramientas 

tecnológicas, más aún, si se habla de un laboratorio donde hay más de 

una computadora, lo recomendable es contar con una configuración de 

red que permita aprovechar sus diferentes beneficios. 

El problema se encuentra auditado en el laboratorio de 

computación  del Colegio nocturno Emilio Estrada Ycaza en la Parroquia 

Ximena del Cantón Guayaquil, y de acuerdo a esto basamos el proyecto y 

planteamos la solución siendo la propuesta el diseño e implementación de 

cableado estructurado en el mencionado laboratorio,  este proyecto 



 

 

cuenta  con el apoyo de las autoridades del plantel, y se realizará en el 

período lectivo 2013- 2014.  

SITUACIÓN CONFLICTO 

En la trayectoria de la humanidad se han inventado mecanismos 

que permiten hacer menos compleja la existencia, es por esto que la 

construcción del conocimiento, habilidades y actitudes  en relación con el 

uso de la tecnología son necesarias, la aceleración de avances 

tecnológicos e informáticos nos motiva a implementar y sistematizar  la 

enseñanza tradicional para estar a la par con los cambios y evoluciones 

de la tecnología, su integración  y utilización es muy importante en la fase 

de formación del estudiante, puesto que, optimiza la manera de 

desenvolverse en el vivir diario ya que está inmersa en todas las áreas. 

El problema  de rezago tecnológico surge debido a que el 

laboratorio del Colegio Fiscal nocturno Emilio Estrada Ycaza  no cuenta 

con un sistema de red (Cableado Estructurado Cat. 6), que nos permita 

compartir  recursos, información, software, etc., esto es un impedimento 

que dificulta la formación de competencias para la incorporación de 

tecnologías digitales en la enseñanza, estamos consientes que  cualquier 

proceso de integración de tecnologías  digitales en el sistema educativo 

comienza por el acceso a la infraestructura técnica.  

Las autoridades competentes son las responsables de mejorar la 

educación  y de prestar especial atención a las necesidades e intereses  

del ente estudiantil, es por eso que, acudimos  a ellos para que nos 

proporcionen su aprobación, colaboración y facilidades necesarias  para 

remediar esta carencia, pues, creemos que la red multiplica y sofistica las 

posibilidades de aprendizaje ello mejorará el proceso enseñanza-

aprendizaje, equilibrando la educación tradicional y la nueva era 



 

 

: 

: 

: 

: 

tecnológica, los grandes beneficiados serán los docentes, estudiantes y 

comunidad en general.  

Cuadro N° 1               Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de recursos 

tecnológicos. 

Desmotivación de estudiantes para la 

enseñanza. 

No cuenta con un 

cableado estructurado 
Carencia de habilidades tecnológicas 

Falta de conocimiento de 

las utilidad de las TIC´S. 

Mal manejo de la herramientas 

tecnológicas.  

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo        Educación Media. 

Área            Informática. 

Aspecto      Tecnológico. 

Tema           AUDITORÍA DE SISTEMA DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN: COLEGIO 

DE LA PARROQUIA XIMENA DE GUAYAQUIL. 

Propuesta: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO 



 

 

ESTRUCTURADO PARA EL COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO 

EMILIO ESTRADA YCAZA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿CÓMO AFECTA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

CABLEADO ESTRUCTURADO  DEL COLEGIO NOCTURNO EMILIO 

ESTRADA YCAZA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se evalúa en base a los siguientes aspectos:  

 

Claro: El problema está definido en forma precisa, fácil de comprender 

con ideas claras esto nos ayuda a escoger la solución más adecuada e 

incrementa el interés de las autoridades en la solución del problema.  

 

Relevante: Porque es importante para el personal educativo, ya que, se 

va a mejorar la enseñanza de la informática y el uso de las TIC’s en el 

laboratorio de computación. 

 

Original: Sí, porque es novedoso tiene un enfoque social con miras a la 

evolución tecnológica, además  nos permite optar por la solución indicada  

y no ha sido investigado anteriormente. 

 

Factible: Sí, porque tiene solución, cuenta con el apoyo de las 

autoridades y con los recursos tanto económico con tecnológico 

necesarios para su ejecución.  

 

Contextual: Sí, el E-learning se desarrolla en un ambiente físico 



 

 

adecuado con tecnología  que motive a los estudiantes a la práctica social 

en el  contexto educativo.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Analizar la factibilidad para la implementación del cableado 

estructurado mediante el uso de tecnologías que permita mejorar y 

fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo Específicos 

 Identificar las causas por las cuales no se utiliza la tecnología del 

cableado. 

 Evaluar el funcionamiento de los equipo de cómputo que cuenta 

actualmente el laboratorio de computación. 

 Involucrar e incentivar a directivos, docentes y estudiantes para que 

nos den el apoyo correspondiente para solucionar este problema. 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

Justificación 

Se hicieron observaciones  en el Colegio Fiscal Nocturno Emilio 

Estrada Ycaza  con el objetivo de aportar con el desarrollo tecnológico y el 

avance en la educación.  Explorando el ambiente interno y externo de 

esta institución se constataron múltiples necesidades, se realizó una lista 

de sugerencias, se estudio minuciosamente el caso y se llegó a la 



 

 

conclusión que es necesario la instalación y configuración del Sistema de 

Red (Cableado Estructurado CAT.6) del laboratorio que gracias al apoyo 

de los directivos va a llegar a un buen término. 

Esta implementación mejorará la interacción maestro-estudiante y 

permitirá que desarrollen nuevas destrezas y aptitudes para utilizar 

adecuadamente los recursos que posee el laboratorio. Los docentes 

tendrán la herramienta necesaria para orientar a los estudiantes, y estos, 

podrá desarrollar habilidades tecnológica cognitivas, siendo ellos los más 

beneficiados,  puesto que,  tendrán excelencia académica en el campo 

tecnológico, que es lo que se necesita en la actualidad para el adelanto 

de nuestra patria.  

Importancia 

Se debe tener presente que es de gran importancia el diseño e 

implementación de un cableado estructurado en el Colegio Fiscal 

Nocturno Emilio Estrada Ycaza, para de esta forma tener conectividad 

entre equipos que facilite el proceso de la utilización de los recursos 

tecnológicos, así como también nos permita reducir tiempo y errores en el 

desempeño de las tareas. Cabe señalar que, en la ejecución del proyecto 

se aplicará  las  normas, estándares de construcción y de implementación 

de una red.  

Este proyecto es un gran aporte para el ente educativo y docente 

puesto que a más de poder utilizar los recursos del laboratorio de forma 

adecuada, los docentes podrán  poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante sus años de estudio facilitando de esta forma  la 

enseñanza y optimizando el conocimiento de los estudiantes. Nos queda 

claro que la implementación del cableado no es una opción, es una 

necesidad.  



 

 

La elaboración de este proyecto da la oportunidad al ente educativo 

de adquirir e intercambiar información, participar activamente en el 

aprendizaje promoviendo el auto-aprendizaje como también  incrementar 

el interés, la motivación y el entusiasmo de buscar  información que este a 

la par con la era tecnológica que vivimos, fortaleciendo así las habilidades 

tecnológicas.  

 

 

Cuadro N° 2     Categorización de las variables del problema  

Variable conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente 

AUDITORÍA DE SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO, LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN. 

Estudio y diseño 

 

 

 Objetivos 

 PC 

 Normas 

 Estándares 

 Manuales 

Variable Dependiente 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CABLEADO ESTRUCTURADO   DEL 

COLEGIO NOCTURNO EMILIO ESTRADA 

YCAZA, DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Diseño de estructura del 

cableado estructurado 

 

 

 Técnicas 

 Métodos 

 Topologías 

 Redes 

 Estrategias 

 Software 

 Hardware 

Fuente: Fuente Propia 
Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se realizó un trabajo de investigación  en la biblioteca de la 

Facultad para consultar si existían proyectos semejantes al presente y se 

encontraron proyectos que tienen alguna similitud con este trabajo 

investigativo pero con alternativas diferentes de conexión; por lo que, 

podemos decir que este proyecto es inédito ya que por primera vez será 

objeto de investigación en este Colegio. 

Visto de esta forma, es muy merecido el apoyo de  las autoridades 

del Colegio Fiscal Nocturno Emilio Estrada Ycaza a nuestro proyecto 

educativo-tecnológico cuyo objetivo se enmarca en la instalación y 

configuración del Sistema de Red (Cableado Estructurado Cat.6) en el 

laboratorio de computación, esto tendrá beneficios presentes y futuros 

para los actuales estudiantes como para las nuevas generaciones que 

ingresen al plantel.  

En el proceso realizado en el campo de la investigación se 

encontró información en el Internet y manuales de redes. Entre los 

manuales investigados se observó que todos mencionan el mejoramiento 

de la enseñanza-aprendizaje del área de computación, puesto que 

tecnología evoluciona cada día velozmente es necesario que tanto los 

estudiantes como los docentes tengan todas las herramientas y recursos 

tecnológicos  para poder desarrollarse de una mejor manera en este 



 

 

campo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El aprendizaje de Informática es de gran importancia, a lo largo de 

los años ha permitido que el hombre se desarrolle en diferentes áreas y 

consiga lograr sus metas. Es por eso que para poder realizar nuestro 

proyecto Tema: AUDITORÍA DE SISTEMA DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN: COLEGIO 

DE LA PARROQUIA XIMENA DE GUAYAQUIL. PROPUESTA: DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL 

COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO EMILIO ESTRADA YCAZA DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Nos hemos basado en las fundamentaciones Teórica, Filosófica, 

Pedagógica, Psicológica,  Sociológica, Tecnológica y Legal para esto 

hemos consultado libros, manuales y folletos, que tratan estos temas de 

forma precisa, además, de haber investigado en bibliotecas y portales en 

Internet, toda esta información es provechosa para la solución del 

problema. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Tomando en consideración la naturaleza práctica del proyecto, se 

ha empleado el PRAGMATISMO para su desarrollo. 

(Charles S. Peirce, A, 2008) Expresa que  “El pragmatismo 
establece el sentido de la acción y supone todo un 
programa de crecimiento: – lejos de interpretaciones que 
hacen del pragmatismo una mera exaltación  de la acción- 
sino todo lo que conlleva el significado racional de esa 
acción, el proceso de evolución y de crecimiento por el 
que lo existente llega cada mas a encarnar los fines 
generales para los que el hombre está destinado, el ideal, 



 

 

lo razonable. El pragmatismo supone un proceso de 
crecimiento en el que  las ideas van encarnándose en algo 
más que en símbolos, a saber, en acciones y hábitos de 
acción” (Pág. 26). 

Si bien, el autor sostiene que las acciones nos permiten llegar a la 

verdadera comprensión de las cosa, las consecuencias que se derivan de 

los conceptos nos hacen tener expectativas de lo que sucederá y eso 

generará la acción. Para los pragmáticos hay una estrecha relación entre 

teoría y práctica; por lo que,  no puede haber producción de 

conocimientos sino están presentes simultáneamente los elementos de 

teoría y práctica. Ellos  critican el divorcio entre teoría y práctica, y 

consideran que esto ha impedido el desarrollo de la ciencia. 

El proyecto como tal,  está relacionado con la filosofía  pragmática, 

puesto que, pondremos en marcha el proyecto en base al análisis 

realizado, y a la teoría aprendida en el aula, haremos explicaciones de 

conceptos teóricos con la ayuda de internet y de textos investigados en la 

biblioteca, también, abordaremos cuestiones técnicas donde finalmente lo 

pondremos en marcha mediante la práctica (acción). Además, se ha 

tomado en consideración como fundamentación filosófica el 

MATERIALISMO DIALÉCTICO, puesto que este afirma que todas las 

cosas están sujetas a cambios nada es estático, es decir nada es eterno. 

En consecuencia, tiene a la teoría relativa -naturaleza material del 

mundo-  como piedra angular y al hecho de que en el mundo no existe 

nada al margen de la materia y de las leyes de su nacimiento y cambio. 

Emancipa la primacía e independencia de la materia ante la ciencia y lo 

espiritual, y aplica la dialéctica, para interpretar al mundo. Para el 

materialismo dialectico  las ideas tienen un origen físico, como tal, el 

materialismo dialéctico se apoya en datos, resultados y avances de la 

ciencia.  



 

 

 (Pedo Fernández Liria, A, 2010) Indica que “La palabra 
dialéctica es un adjetivo, y el nombre que la acompaña, o 
que habrá que entenderse con ella es “conocimiento” o 
“arte” o “método”. Dialéctico es el hombre capaz de 
discernir lo bueno de lo malo, por lo que la dialéctica es la 
práctica de separar las cosas en sus tipos tomando 
consejo unos de otros.” (Pág. 565). 

La práctica como conocimiento y acción, la usaremos  como 

componente metódico, puesto que, seremos organizadas al momento de  

buscar información en internet o de coordinar las posibles tareas  a la 

hora de trabajar en el proyecto. También, se hará uso  del componente 

expresivo, discerniendo los datos y  resultados hallados en el estudio 

(encuesta) realizado.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El aprendizaje y la enseñanza es el puente al conocimiento, la 

primera escuela es considerada el hogar, porque es allí donde 

empezamos a adquirir los primeros conocimientos de vida, en segundo 

lugar están las instituciones educativas pues  son  el eje generador de 

ideas y un  importante sitio en el proceso de aprendizaje.  

Por lo tanto, este proyecto permite aproximar al Colegio, lo más 

posible a la  realidad, despierta la iniciativa, afán de investigación, 

creatividad y responsabilidad, además, de posibilitar el desarrollo del 

pensamiento tecnológico. Incluso, permite que los estudiantes descubran  

las aplicaciones reales  de la tecnología en el laboratorio de computación, 

ayudándoles a manifestar sus propias dudas; de ahí que, conozcan  su 

potencialidad para actividades prácticas-técnicas y la amplíen 

plenamente, logrando de esta forma el desarrollo integral y equilibrado del 

estudiante.  



 

 

(José  Touriñan López, Rafael Sáez Alonso, A, 2012) 
Expresa que “Pedagogía constituye ámbitos de educación  
que  son  cognoscibles, enseñables, investigables y 
realizables, porque el conocimiento de la educación  
marca el sentido de la mirada pedagógica. No es lo  mismo 
pensar la educación como un  objeto de estudio genuino 
con conceptos que tienen significación intrínseca al 
ámbito “educación”, que entender la educación como un 
objeto de estudio que se resuelve en conceptos de las 
disciplinas generadoras o que concebirla como una 
actividad práctica (…). La pedagogía sirve para obtener el 
conocimiento de la educación  y ello supone transformar  
información en conocimiento y conocimiento en 
educación, desde un modelo de investigación ajustado a 
la complejidad del objeto de conocimiento “educación”. 
Se genera conocimiento teórico, tecnológico  y práctico  
que permite describir, explicar, interpretar y transformar 
cualesquiera estados de cosas, acontecimientos y 
acciones educativas.”   (Pág. 422).   

Con referencia a lo anterior, podemos decir que pedagogía nos 

permite mejorar la manera en que enseñamos a nuestros educando pues 

transforma conceptos en acciones prácticas, permite afirmar en nuestros 

días un conocimiento especializado que mantiene condiciones propias,  

generadas bajo la forma de la teoría, tecnología y práctica.  Por lo tanto, 

el  objeto propio de la pedagogía permite concebir  nuestro tema  como 

una teoría cognoscible, enseñable, investigable y realizable, pues la 

implementación tecnológica,  ayudará al  proceso educativo.  

Pues cabe resaltar que, la actividad fundamental del estudiante es 

el aprendizaje y la del docente es la enseñanza, esta es la razón por el 

cual este proceso se denomina enseñanza-aprendizaje, esta dinámica se 

concreta en las técnicas y herramientas que utiliza el docente en el 

despliegue de su experiencia hacia sus estudiantes. La  Pedagogía puede 

considerarse como el conjunto de normas que rigen, o deben, regir la 

actividad educativa; por su parte, la educación, como realidad viva, surge 

de los problemas que en esfuerzo teórico y experimental el hombre 



 

 

intenta resolver.  

Es evidente que, nuestro proyecto enfatiza la tecnología como un 

pilar fundamental en la educación, el mundo globalizado en que vivimos  

nos posibilita a ser capaces  de responder ante el reto de avances 

tecnológicos; y por otro lado, permite formar seres consientes de la 

necesidad  de dar soluciones concretas a problemas reales. Cabe agregar 

que, la educación tecnológica se fundamenta y desarrolla bajo una óptica 

constructiva, que conlleva a modificar los esquemas mentales y a 

propiciar los cambios necesarios para incorporar la TIC’s.  

(Soler Pérez, A, 2008) Dice que “Una de las ventajas más 
obvias y más importantes es la motivación intrínseca que 
el alumno al usar los recursos TIC, lo que conlleva  en un 
principio que el alumno se encuentre más predispuesto al 
aprendizaje; esta motivación hará que los alumnos tengan  
más atención puesta  en la actividad y por lo tanto puedan 
reforzar los objetivos a conseguir. Esto último traerá 
consigo también otra ventaja que será el aumento de la  
participación  por parte de los alumnos” (Pág. 117). 

Según se ha citado, la tecnología se desarrolla a través de la 

relación teórico-práctico que permite dar soluciones  a los problemas y 

necesidades humanas, en el ámbito educativo la implementación de las 

TIC’s motivan al estudiante  a estar animado a aprender y a mejorar su 

conocimiento teórico  con la práctica, las TIC’s se caracterizan por ser un 

saber práctico, suponen más que el mero ejercicio sobre el hacer, exigen 

la combinación de la acción práctica con la interpretación cada vez más 

profunda de los procesos y resultados que producen.  

En efecto, la implementación del proyecto ofrece la oportunidad 

para que los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Emilio Estrada 

Ycaza amplíen su conocimiento, aprendan a utilizar al máximo el potencial 

de los recursos tecnológico que cuenta el laboratorio de computación, y a 



 

 

los docentes dicha implementación les permitirá impartir su conocimiento 

de forma eficaz; y además, los motivará a ser capaces de adaptarse a un 

mundo que está en constante evolución.  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología es una actividad social centrada en facilitar mediante: 

el uso racional, organizado, planificado, creativo de los recursos 

materiales y la información propias de un grupo humano, las respuestas a 

las necesidades y a las demandas sociales en lo que respecta a la 

producción, distribución, uso de bienes, procesos y servicios. La 

tecnología nace de las necesidades, responde a demandas e implica el 

planteo y solución de problemas concretos, ya sea, de las personas, 

empresas, instituciones educativas o el conjunto de la sociedad. 

En la enseñanza de la Informática se adquieren características 

diferentes por las peculiaridades de la ciencia, la formación de conceptos 

informáticos es un proceso complejo en el cual se mezclan conceptos y 

por la trascendencia que tienen algunos de ellos, su formación no se 

reduce a una clase, entonces se destaca como tendencia en las clases de 

dicha materia que se orienta a comenzar la formación de un concepto en 

una clase y se culmina en varias clases después, orientándonos un poco 

más a darle cabida también al proceso práctico de enseñanza.  

La informática es caracterizada por notables avances en materia de 

hardware y software que permiten: producir, transmitir, manipular y 

almacenar la información con más efectividad, distinguiéndose la 

multimedia, las redes locales y globales (Internet), los bancos interactivos 

de información, los servicios de mensajería electrónica, etc. 

CALIDAD DE ENSEÑANZA SOBRE COMPUTACIÓN 



 

 

La calidad educativa es un propósito esencial de la política 

educativa, por el cual debe lograrse la igualdad real de oportunidades y el 

derecho de todos a aprender, como lo enuncia nuestra constitución. Esa 

igualdad de oportunidades no significa que todos accedan a la escuela, 

sino que accedan a la escuela que necesitan, teniendo en cuenta su 

realidad social y cultural, no simplemente desde el punto de vista de las 

clases altas.  

De esta manera, se estará teniendo en cuenta a los estudiantes 

como sujeto en proceso de aprendizaje, y dicho proceso se realizará 

basándose en contenidos significativos que partan y se apliquen en la 

realidad personal, laboral y social del sujeto que aprende. Para esto, el 

docente es quien debe proveer y facilitar las herramientas (tecnología, 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales) para que el 

proceso de enseñanza- aprendizaje sea exitoso en relación con los 

propósitos educativos que se tengan. 

La calidad de enseñanza computacional pretende atender al 

interés de los estudiantes el cual es reconocer lo significativo de TIC’s 

para el sujeto, con el fin de canalizarlo en el ejercicio de una actividad 

que ofrecida y orientada por la institución, cambie la conducta hacia la 

dirección deseable. No se debate la posición y relación del sujeto con el 

mundo tecnológico, sino más bien, que el estudiante es negado en pos 

de métodos educacionales tradicionales.  

El solo hecho de que el docente pueda preguntarse ¿quién es el 

estudiantes?, puede contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación que el estudiante recibe, mediante una mirada que tenga 

como intención recuperar un saber acerca del sujeto. La institución, por 

su parte debe cambiar la apreciación del docente, pues, este es una 

fuente de conocimientos válidos en sí mismos y no sólo un medio para 

programar una acción educativa eficiente, es él quien está en constante 



 

 

interacción con los estudiantes. 

Pensamos que el problema de la calidad de la educación, debe 

rever el enfoque del sujeto que aprende hacia el cual se dirige. Hay que 

situar a los estudiantes en el centro del problema. La administración 

eficiente del sistema, los recursos materiales tecnológicos (software, 

hardware, etc.), el financiamiento, los recursos pedagógicos y el 

perfeccionamiento docente están en función del aprendizaje de los 

estudiantes. 

El estudiante del siglo XXI debe salir preparado en el área de 

Informática, tanto como debe salir preparado en lenguaje o matemática. 

Primero, porque la Informática como ciencia tiene muchísimo que 

enseñar, no se trata de sólo historia, partes del computador y un lenguaje 

para programar, sino más bien, es un medio que nos acerca más a la era 

del conocimiento en que vivimos. Segundo, porque simplemente  

estamos rodeados de TIC’s.  

 La informática en la educación significa enseñar a los estudiantes 

a manejar tanto los sistemas operativos en diferentes plataformas, 

procesadores de texto, platillas de cálculo, bases de datos, internet, etc., 

como también, a utilizar la computadora y demás tecnología (redes de 

datos, cableado estructurados, etc.) como herramienta intelectual para 

resolver problemas y satisfacer sus necesidades propias.  

Los estudiantes aprenderán a utilizar la tecnología, desarrollarán el 

gusto y  la habilidad incluso para hacer una red propia, la necesidad 

surgirá  de su propia motivación interna, por ello, su aprendizaje será 

ameno y divertido, aprenderán porque quieren hacerlo y tienen el deseo, 

teniendo una buena calidad de enseñanza en el área de la informática se 

estará dando un cambio radical en la educación en el país.  

Aunque, no se puede obviar que en nuestro país, existe poca 



 

 

cultura informática y esto ha causado un grave retraso en cuanto a la 

tecnificación de la educación. Sin embargo, estudios detallados nos torna 

optimistas pues han demostrado que nuestro país está viviendo una 

emergente era digital-tecnológica y esto tendrá repercusión positiva en la 

educación. 

Por lo tanto, nuevas generaciones no vivirán en el rezago 

tecnológico del proceso productivo y de los nuevos métodos enseñanza-

aprendizaje. Nuestro propósito es brindar una visión sobre los nuevos 

paradigmas que están surgiendo con la informática, los conceptos 

básicos y su influencia en la educación. La telemática, por ejemplo tiene 

un gran potencial democrático y educativo en el entorno escolar tiene la 

virtud de permitir romper los límites espaciales del aula, haciendo posible 

que docentes y estudiantes accedan a cualquier lugar del mundo para 

enseñar, compartir y aprender. 

De modo similar, el uso del equipo de cómputo tiene un gran 

potencial educativo en el entorno escolar, ya que, se puede aprender con 

las computadoras, aprender sobre las computadoras y aprender a través 

de las computadoras; asimismo, todo recurso tecnológico que permita 

almacenar, procesar y recuperar información, ya sea datos numéricos, 

conceptos, imágenes, sonidos, etc., amplia el potencial de la inteligencia 

humana y puede ser aplicado para enriquecer el aprendizaje. 

En resumen, el principal objetivo de la informatización del 

aprendizaje, es mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

incluyendo la telemática a otras materias, potenciando la actividad del 

educando, la interacción con el docente y la comprensión de los 

contenidos curriculares como parte del constructivismo, solamente así, los 

estudiantes podrán desenvolverse en la era tecnológica que vivimos.  



 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología se enmarca como el estudio de la conducta de los 

seres humanos (estudiantes) para adaptarse al ambiente, considera el 

ambiente en que se produce la inteligencia y los procesos cognitivos por 

los cuales los estudiantes aprenden, resuelven problemas, organizan lo 

aprendido y lo retienen en los almacenes de memoria.  

 En consecuencia, intenta entender  y valorar el impacto educativo 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), atendiendo 

únicamente su influencia  sobre las  variables  psicológicas  del estudiante 

que opera con un ordenador y que se relaciona a través de él, con los 

contenidos y tareas de aprendizaje, como vía para comunicarse  sin 

restricciones temporales o espaciales  con  las demás personas, 

promoviendo la interacción estudiante-docente. 

(César Coll, Carles Monereo, A, 2008) Indican que “La 
psicología de la educación, en tanto disciplina que estudia 
los cambios psicológicos que se producen en las 
personas como consecuencia de su participación en 
situaciones y actividades educativas, debe colocar en un 
lugar privilegiado  de su agenda de estudio de los cambios 
que provocan las situaciones  educativas basadas total o 
parcialmente  en el uso de las TIC. Ello supone adaptar 
una doble mirada; en primer lugar, una mirada sobre la 
naturaleza  de los cambios que pueden producirse a los 
actores educativos, en particular alumnos y profesores, en 
sus formatos de interacción. También como se producen 
los cambios y si tienen características distintas  a los que 
se producen en situaciones y actividades educativas  en 
las que no están presente las TIC”.  (Pág. 38). 

Según lo citado, la psicología  de la educación estudia las 

diferencias individuales  producidas en la participación del estudiante y 

destaca la manera en que ellos aprenden. La inteligencia, motivación, 

actitudes e intereses, son de las muchas diferencias  que se producen en 



 

 

todas las edades pues utilización de las TIC’s  influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, exigiendo al docente  tratamientos diferenciados 

que fomenten el aprendizaje a través de modelos, procesos, estrategias y 

técnicas. 

Nuestro proyecto se enmarca a promover las TIC’s como medio de 

cambio, para potenciar las habilidades que tienen el docente  e impartirlas 

a los estudiante y que estos sientan la motivación de desarrollar sus 

competencias posibilitando la comunicación e interacción  con las TIC’s, y 

lo más importante que psicológicamente se sientan seguros de 

proyectarse al futuro.     

(Juan Ignacio Pozo, A. 2009) Expresa que “Podemos decir 
que las formas  de pensar y concebir el conocimiento 
están estrechamente ligadas a las tecnologías de la 
información y el conocimiento dominante  en cada 
sociedad. En estos momentos la más clara expresión de 
cómo pensamos lo que pensamos son los ordenadores 
conectados en redes que pueden procesar todo tipo de 
códigos que permiten la comunicación a nivel planetario.” 
(Pág. 14) 
 

Estamos  de acuerdo con el autor, pues concebimos que el 

desarrollo de la inteligencia y habilidades del estudiante en cualquier 

etapa  de la vida se la obtiene por el conocimiento, la motivación y la 

practicidad tecnológica  en que se desenvuelve, de ahí que, nuestro 

proyecto se fundamenta con el propósito de brindar conectividad en su 

entorno tecnológico (laboratorio de computación), y esto permita la 

interacción docente-estudiante. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 



 

 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat o "espacio-temporal". 

De ahí que, basados en índices  estadísticos notamos la necesidad  

de diseñar e implementar  el cableado estructurado en el Colegio Emilio 

Estrada Ycaza, esto es un proceso social  que modifica la manera con 

que se lleva la enseñanza-aprendizaje, dentro de la convivencia 

socioeducativa pues fomenta la utilización de los recursos tecnológicos 

del laboratorio de manera adecuada, mejorando  de esta forma la 

conducta y el aprendizaje de los estudiantes dentro de su entorno escolar.  

(Rafael Feito, A, 2010) Expresa que  “La escuela, que nació 
de la aceleración del cambio social, sucumbe ahora a la 
sociedad del conocimiento ¿Cómo medir la velocidad del 
cambio?, con independencia de contenido y la dirección 
del cambio social, su mero ritmo tiene consecuencias  
cruciales  para la sociedad en general y la educación en 
particular (…). Simultáneamente los procesos productivos  
se han ido transformando rápidamente por efecto de los 
cambios tecnológicos en la organización de la producción 
y del trabajo, así como aquellos derivados de la 
globalización de los mercados. Todo ello conlleva nuevos 
requerimiento de competencias a veces difíciles 
adquiribles a través de la educación formal  y sobre todo 
una  inestabilidad e incertidumbre acerca de las 
competencias  requeridas a medio y largo plazo.”  (Pág. 
11, 26) 

La sociedad actual vive en cambio constante, dado que el hombre 

crea tecnología que nos deslumbra pues nos sirven como herramienta 

necesarias en la vida cotidiana (aprendizaje, ocio, trabajo, etc.,), pero, 

luego son remplazadas por otras, por eso, tanto docentes como 

estudiantes deben estar dispuestos al cambio constante para no quedarse 

en la incertidumbre de las competencias y habilidades  tecnológicas y que 



 

 

esto conlleve al rezago de una sociedad inexistente. 

(Ana García- Valcárcel Muñoz- Repiso, A, 2008) Indican que “Las 
instituciones educativas no pueden permanecer al margen  de esta 
realidad social por más tiempo y deben renovarse  para hacer frente 
a nuevos retos  que exige la sociedad de la información y el 
conocimiento en la que se encuentra inmersa” (Pág. 9). 

De hecho, la renovación-actualización como tal tiene implicaciones 

efectivas dentro del plan educativo, pues, hace frente a la realidad en que 

vivimos; es por eso que, para estar a la par con la corriente tecnológica y 

transformación social con fuerte influencia al entorno educativo, 

renovamos la forma de utilizar en equipo tecnológico mediante la  

utilización  de la red de datos con la implementación de cableado 

estructurado, esto repercudirá positivamente en el rendimiento estudiantil 

dentro de su entorno educativo-social.  

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

El proyecto se  fundamenta en la tecnología porque a través esta  

los estudiantes pueden adquirir nuevos conocimientos teóricos y 

prácticos, así también, permite desarrollar  habilidades, que en si misma 

constituye un valioso aporte  innovador, apunta directamente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje que bien manejada por el educador, facilita la 

docencia, perimiéndole aclararla, ampliarla y enriquecerla. 

La tecnología en la educación ha experimentando  una constante 

ampliación, desarrollo y aplicación en nuestro país, nadie puede 

desconocer el valor que representa la tecnología en la educación  como 

elemento de primer orden  dentro de la indispensable implementación 

didáctica, sin la cual la enseñanza se queda en medio de nubes 

teorizantes inentendibles por los alumnos, quienes, a demás, se sienten 

profundamente  desmotivados; en efecto, los descubrimientos 



 

 

tecnológicos y sus potencialidades  con respecto al aprendizaje son 

importantes  para la educación.  

(Ana García- Valcárcel Muñoz- Repiso, A, 2008) Expresa 
que “La tecnologías de la Información y Comunicación, al 
igual que cualquier medio o material curricular, cumplen la 
función mediadora entre la enseñanza y el aprendizaje por 
lo que su integración en el currículo escolar exige una 
filosofía de partida que permita  determinar y valorar su 
finalidad y sus posibilidades didácticas, siempre en el 
marco de los objetivos educativos del centro.” (Pág.  16) 

En efecto, la tecnología en la educación cumple un rol muy 

importante, no se puede  vivir a espaldas de la tecnología, la forma 

tradicional de aprendizaje ha quedado rezagado, puesto que, la 

información está en cambio contante, la única forma que se conseguirá  

formar jóvenes preparados para enfrentarse a vivir en una sociedad  en 

constante evolución,  es integrando al laboratorio la tecnología, por tal 

motivo el proyecto como tal tiene gran relevancia.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DEFINICIÓN DE INFORMÁTICA 

La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y 

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando 

sistemas computacionales, generalmente implementados como 

dispositivos electrónicos, también, está definida como el procesamiento 

automático de la información. Actualmente, es difícil concebir un área que 

no use el apoyo de la informática, ésta puede cubrir un enorme abanico 

de funciones, que van desde las más simples cuestiones domésticas 

hasta los cálculos científicos más complejos. 



 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  (TIC) 

Las TIC’s pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficiente. Aunque, la integración de las TIC 

en el sistema educativo  no se da de manera uniforme pues el recurso 

económico y de infraestructura  son barreras que no permiten su 

implementación.   

El Ministerio de Educación como entidad del estado promueve el 

uso de las TIC’s  dentro del desarrollo curricular  en todas las áreas de 

estudio y las vincula con las asignaras  para acompañar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pues la enseñanza responsable de las TIC’s  

además de desarrollar sus las  habilidades y destreza creativas, permite al 

estudiante desarrollar el respeto a la opinión ajena, a la sociedad y a la 

naturaleza, y lo mantiene en permanente aprendizaje.  

Las TIC’s tienen muchas aventajas entre ellas: reducen la brecha 

social construye una sociedad  de información, mejora la comunicación, 

aumenta las respuestas innovadoras a los retos del futuro, eliminan las 

barraras de tiempo y espacio pues se tiene acceso al mundo, aumenta la 

producción de bienes y servicios de valor agregado, eleva la calidad de 

vida de los individuos y reducen el impacto nocivo al medio ambiente con 

la digitalización de la información, la implementación de las TIC’s  exige 

nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza.  

CONCEPTO DE UNA RED 

Una red es un conjunto de dispositivos interconectados físicamente 

que comparten recursos y que se comunican entre sí a través de reglas 

(protocolos) de comunicación. Las redes utilizadas por los Sistemas 



 

 

Distribuidos están compuestas por medios de trasmisión muy variados, 

entre ellos dispositivos de hardware y software, este último contiene las 

pilas de protocolos, los gestores de comunicaciones y los controladores 

de dispositivos. 

 Dentro de los sistemas distribuidos se utilizan los siguientes 

términos: subsistema de comunicaciones es la colección de hardware y 

software que proporcionan la capacidad de comunicación, hosts son las 

computadoras  y dispositivos que se utilizan en la red para comunicarse 

entre sí, nodo es el computador o dispositivos de intercambio asociado a 

una red, segmento es una sección de cable que da servicio y que puede 

tener varios computadores conectados. Subred se refiere a un conjunto 

de enrutadores y líneas de comunicación poseídas por el operador de 

redes. La red de un sistema distribuido debe cumplir con lo siguiente: 

 Un medio de comunicación donde se transfiera información Existen 

los medios alámbricos e inalámbricos. 
 

 Recursos que compartir discos, impresoras, archivos, scanner, 

medios de almacenamiento (CD-ROM, etc.). 

 Un lenguaje o reglas para comunicarse, por ejemplo, los protocolos 

de red: Ethernet, TCP/IP (Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet), X.25, IPX (Internetwork Packet 

Exchange). 

TIPOS DE REDES 

Los principales tipos de redes dependiendo la escala geográfica de 

un sistema distribuido son: 

 Las Redes de Área Local (LAN, Local Área Network) 

 Las Redes de Área Metropolitana (MAN , Metropolitan Área Network) 



 

 

 Las Redes de Área Extendida (WAN, Wide Area Network) 

 Redes Inalámbricas  

Se determina la propiedad de una red en función del ámbito de los 

datos  y del organismo propietario que gestiona y administra los 

dispositivos  y topologías que la constituyen y los datos que transporta. 

Por lo tanto se las cataloga como: públicas y privadas.  

REDES DE ÁREA LOCAL (LAN) 

Las LAN surgieron con el propósito de enlazar una serie de 

recursos y dispositivos de alto valor, en la década de los 70s se 

emplearon para permitir el uso compartido de recursos como memoria, 

impresoras desde un computador central. En esta misma década se 

desarrollaron varias tecnologías de redes de área local, destacándose la 

Ethernet como tecnología dominante, pero carecía de garantías 

necesarias sobre la latencia y ancho de banda necesario para la 

aplicación multimedia. 

En consecuencia, surge la ATM (Transferencia Asincrónica 

Modular) que transporta todo tipo de tráfico constante o variable,  y cubre 

las falencias de Ethernet pero su costo impidió su implementación en 

redes de área local. En su lugar se implementaron  las redes Ethernet de 

alta velocidad que resuelven estas limitaciones no superando la eficiencia 

de ATM.  

La red de área local se caracteriza por el área que cubre, están 

geográficamente limitadas a la distancia distancias  comprendidas  entre 

centenares de metros y escasos kilómetros, generalmente están  

instaladas  en edificios o complejos formados por varios edificios  

cercanos entre sí, alcanzan cadenas de transmisión bastante altas  en 



 

 

comparación a las redes que cubren grandes extensiones. Las LAN en 

muchos casos son estrictamente privadas y se diseñan para transportar  

datos entre ordenadores, terminales y otros dispositivos. 

Las LAN llevan mensajes a velocidades relativamente altas entre 

computadores conectados a un único medio de comunicación: un cable 

de par trenzado, coaxial o de fibra óptica. Las redes de área local 

mayores están compuestas por varios segmentos interconectados por 

conmutadores (switches) o concentradores (hubs), el ancho de banda se 

reparte entre las computadoras, es grande y la latencia pequeña, salvo 

cuando el tráfico es muy alto.  

En resumen, una LAN conecta varios dispositivos de red en un 

área de corta distancia delimitadas únicamente por la distancia de 

propagación, y por el espacio físico como en un edificio, un salón, una 

oficina, hogar, etc. 

 Espacio geográfico: Espacio o campos. 

 Propiedad: Entidad Privada. 

 Velocidades: 10Mbps, 10 Gbps. 

 Distancia de propagación: coaxial (hasta 500 metros), par trenzado 

(hasta 90 metros), fibra óptica decenas de metros. 

 Topologías más usadas: Bus, Anillo, Estrella.  

 Ejemplos: Red Ethernet con impresoras y base de datos compartidas. 

Wifi (Wireless Fidelity). 

 

REDES DE ÁREA METROPOLITANA (MAN) 

Es la red que se sitúa en un barrio, urbanización, ciudad o 

municipio pequeño (a pocos kilómetros, normalmente oscila entre 1 y 7 

Km y excepcionalmente puede llegar a decenas de kilómetros con 



 

 

repetidores). Las tecnologías de este grupo se conocen como banda 

ancha. Entre los ejemplos de redes de cables tenemos los que van sobre 

pares trenzados de cobre con velocidades de 10 a 75 megabits por 

segundos (Mbps) y los que van sobre fibra óptica con velocidades de 1 y 

10 gigabits por segundos (Gbps).  

Un ejemplo de este tipo de redes son las conexiones de línea de 

suscripción digital DLS (digital subscribe line) y los modem de cable son 

un ejemplo de esto. Las DSL utilizan generalmente conmutadores 

digitales sobre par trenzado a velocidades entre 0.25 y 6.0 Mbps; la 

utilización de este par trenzado para las conexiones limita la distancia al 

conmutador a 1.5 kilómetros. Una conexión de MODEM  por cable utiliza 

una señalización análoga sobre el cable coaxial de televisión para 

conseguir velocidades de 1.5 Mbps con un alcance superior que DSL.  

En resumen, es una colección de LANs dispersadas geográficamente 

dentro de un campus universitario, industrias, etc., tiene las siguientes 

características: 

 Espacio geográfico: Ciudad o Región.  

 Propiedad: Entidad Privada o Pública.  

 Topologías más usadas: Bus, Anillo, Malla.  

 Medios de conmutación: cobre, fibra óptica, y microondas. 

 Ejemplos: Televisión por cable xDSL (Digital Subscribir Line) entre 

LANs, Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access), Wifi-

Mesh, PPP (Protocolo Punto a Punto) y ATM. 

REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN) 

Abarcan grandes distancias geográficas que van desde varios 

kilómetros hasta contenientes enteros. Las WAN pueden consistir en una 

combinación de líneas conmutadas y dedicadas, microondas y 



 

 

comunicaciones por satélite. Las líneas conmutadas  son líneas 

telefónicas a las que una persona puede acceder desde su terminal para 

transmitir datos a otra computadora, y la llamada se rutea o conmuta a 

través de trayectos hasta el destino designado, las líneas dedicadas o no 

conmutadas, están disponibles continuamente para transmisión.  

En resumen, es una colección de LANs dispersadas 

geográficamente cientos de kilómetros una de otra. Tiene las siguientes 

características:  

 Espacio geográfico: País o Continente.  

 Propiedad: Pública.  

 Medios de conmutación: fibra óptica, microondas, celular y vía satélite. 

 Topologías más usadas: Malla, Punto a punto . 

 Ejemplos: DSL (Digital Subscriber Line), ATM, GPRS (General Packet 

Radio Service), Frame Relay, y 3G ( Tercera Generación de 

transmisión de voz y datos). 

REDES INALÁMBRICAS (Wireless Networks) 

Los dispositivos portátiles, de mano, el alto costo de instalación 

(cableado, conexiones físicas configuración, etc.), y el acceso a zonas 

remotas  y muchas otras limitaciones topográficas como tecnológicas 

hicieron necesario el desarrollo de estándares inalámbricos IEEE802.11 

(más comúnmente conocidos como Wifi)  como una alternativa a los 

medios convencionales con los que se accedía al servicio.  

Tenemos, otras redes inalámbricas como son: la red europea 

mediante el Sistema Global para Comunicaciones Móviles, GSM (global 

system for mobile communication), la red digital de comunicaciones de 



 

 

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

Su gran desventaja, es su exigente y robusta seguridad para evitar al 

intruso, el restringido ancho de banda disponible y las otras limitaciones 

de los conjuntos de protocolos  llamados Protocolos de 

Aplicación  Inalámbrica WAP (Wireless Aplication Protocol).     

INTERREDES 

Una interred se forma cuando se interconectan redes diferentes, 

con frecuencia, las personas  conectadas a una red desean comunicarse 

con otras personas conectadas a otra red diferente. Esto conlleva que se 

conecten diferentes redes, muchas veces incompatibles, a veces 

mediante computadoras dedicadas llamadas routers y computadoras 

llamadas puertas de enlace (gateways), para hacer la conexión y 

proporciona la traducción necesaria para la transmisión de datos, tanto en 

términos de hardware y software.  

En ellas se puede integrar una gran variedad de tecnología de 

redes de área local (LAN) y amplia (WAN), para proporcionar capacidad 

de trabajo en red necesaria en cada grupo de usuario. Los resultados 

pueden contemplarse como una red virtual construida a partir de solapar 

una capa de interred sobre un medio de comunicación que consiste en 

varias redes, routers y gateway subyacentes. 

 Gráfico N°1              Interredes  LAN-MAN-WAN-Inalámbrica 



 

 

                    

 Fuente: (Gil, Pomares, Candelas, A, 2010) Redes y trasmisión de datos (Pág. 19) 
 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

COMPARACIÓN  DE REDES 

En las redes inalámbricas no requieren cables de interconexión, el 

alcance de las ondas no son extensa, pues se limita a un área 

determinada como máximo 300 metros, la seguridad es uno de los 

problemas más graves  ya que estas conexiones son muy simples en su 

modo de operar y esto hace que se torne pública y que otros usuarios se 

conecten a ella. Como ventajas tienen la posibilidad de comunicarse entre 

varios equipos directamente sin necesidad de cableado, su instalación es 

rápida y sus costos son mínimos, demás, permite el libre desplazamiento 

del equipo. 

Mientras que, en la red alámbrica generalmente basada en 

Ethernet, no es posible que varias computadoras  se conecten al mismo 



 

 

punto pues requeriría una tipología extensas comunica a través de cables 

de datos conocidos como cables de red Ethernet o cables con hilos 

conductores, su instalación es costosa, el acceso físico es uno de los 

problemas más comunes, además, no es posible su movilidad, sus 

ventajas son la estabilidad, adaptabilidad y es más segura pues se trabaja 

con un solo canal y esto permite que otros usuarios accedan a esta red.    

PARÁMETROS QUE DEFINEN UNA RED 

Los parámetros de una red son los siguientes: Topología, medio 

físico, protocolo de acceso al medio. 

 Topología: arreglo físico en el cual el dispositivo de red se conecta al 

medio, es una representación de la relación entre de equipos, cables 

y demás componentes que conforman una red,  de esta va depender 

su posible expansión futura. 
 

 Medio físico: cable físico (o frecuencia del espectro 

electromagnético) para interconectar los dispositivos a la red estos 

envían las señales eléctricas para realizar la transmisión de la 

información. 
 

 Protocolo de acceso al medio: Reglas que determinan como los 

dispositivos se identifican entre sí y como accedan al medio de 

comunicación para enviar y recibir la información. 

TOPOLOGÍAS  

Detallaremos cuatro topologías básicas: Topología de Bus, 

Topología de Estrella, Topología de Anillo y Topología Malla. 

Topología de Bus 



 

 

    La topología de conducto lineal (bus) se basa en un cableado en 

el que se conectan los nodos (puestos de trabajo, equipos de 

interconexión, periféricos). Se trata de un soporte multipuntos. El  cable es 

el único elemento físico que constituye la red y sólo los nodos generan 

señales. Por lo general se utilizan cable coaxial como medio de 

comunicación, los nodos se conectan al cableado mediante un conector 

BNC en forma de T, generalmente emplean arquitectura Ethernet. 

 Gráfico N°2               Topología de Bus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       

             Fuente: (Gil, Pomares, Candelas, A, 2010) Redes y trasmisión de datos (Pág. 19) 
             Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Características 

 Una sola línea de comunicación, por la cual se comunican tanto el 

servidor como las estaciones. 

 No tiene mecanismo de verificación de que el nodo destino recibió el 

paquete nodo origen.  

 La transmisión de la información es por medio de ráfagas.  

Ventajas  

 Fácil de instalar y extender. 

Desventajas  

 Solo un cliente puede estar hablando a la vez (solo una señal esta 



 

 

activa al mismo tiempo en línea). 

 Cada cliente siempre está a la escucha para saber si el paquete es 

suyo. 

 Un corte del cable en sólo un punto impide que cualquier equipo pueda 

intercambiar información a través de la red, un problema físico puede 

tumbar toda la red.  

 Dificultad para aislar el nodo que está fallando. 

Topología de Anillo 

Una topología de anillo conecta los dispositivos de red uno tras otro 

sobre el cable en un círculo físico. La topología de anillo mueve 

información sobre el cable en una sola dirección a lo largo de la red y es 

considerada como una topología activa, no requiere enrutamiento. Las 

computadoras en la red retransmiten los paquetes que reciben y los 

envían a la siguiente computadora en la red.  

El acceso al medio de la red es otorgado a una computadora en 

particular en la red por un "token". El token circula alrededor del anillo y 

cuando una computadora desea enviar datos, espera al token y posiciona 

de él. La computadora entonces envía los datos sobre el cable. La 

computadora destino envía un mensaje (a la computadora que envió los 

datos) que  fueron recibidos correctamente. La computadora que  

transmitió los datos, crea un nuevo token y los envía a la siguiente 

computadora, empezando el ritual de paso de token o estafeta (token 

passing) nuevamente.  

                    Gráfico N° 3      Topología de Anillo 



 

 

 

                   

 

                               
 
 
 
 
 
                
  

    
 
 

                Fuente: (Gil, Pomares, Candelas, A, 2010) Redes y Trasmisión de datos (Pág. 19) 
                Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Características 

 Toda la información viaja en una sola dirección en un anillo cerrado. 

 Casa estación se conecta a otra 

 Cada nodo siempre pasa el mensaje, si este mensaje es para el 

entonces lo copia y lo vuelve a enviar. 

Ventajas 

 No requiere enrutamiento. 

 Requiere poca cantidad de  cable. 

 Fácil de extender su longitud, los nodos está diseñado como repetidor, 

por lo que permite amplificar la señal y enviarla más lejos. 

Desventajas  

 El software de cada nodo es mucho más complejo. 

 Una falla de un nodo deshabilita la red.  

Nota: El Token Ring cada vez se utiliza menos, es interesante 

entender bien este tipo de topología.  



 

 

Topología de Estrella 

La topología estrella descansa en componentes activos que 

restablecen y regeneran las señales. Integra una función de repetidor. Los 

nodos (puestos de trabajo, equipos de interconexión, periféricos) en la red 

se conectan a un  punto central llamado Hubs o a un conmutador de 

paquetes  llamado Switch. Este es uno de los esquemas más simples 

para interconectarse, ya que consiste en que servidor centralizado tome la 

decisión de a quién mandarle la información, ya sea secuencial o por 

prioridades.   

Debido a que la topología estrella utiliza un cable de conexión para 

cada computadora, es muy fácil de expandir, sólo dependerá del número 

de puertos disponibles en el hub o switch (aunque se pueden conectar 

hubs o switchs en cadena para así incrementar el número de puertos). Es 

posible crear una estructura jerárquica creando un número limitado de 

niveles. 

Características 

 Servidor centralizado. 

 El nodo central es el responsable de la comunicación entre nodos. 

 Comunicación de tipo bidireccionales. 

Ventajas 

 Simple para interconectar. 

 Si falla un nodo de la red no afecta la funcionalidad de la misma. 

 Es una de las topologías  más rápidas en situaciones de tráfico 
pesado. 

Desventajas  

 Si falla el nodo principal, falla toda la red. 

 Requiere mayor cableado para la interconexión de dispositivos.  

 Si el Hub o Switch, toda la red se cae. 



 

 

 
 

 

             Gráfico N° 4                     Topología de Estrella 

 

 

 

 

 

 
                 
                 Fuente: (Gil, Pomares, Candelas, A, 2010) Redes y trasmisión de datos (Pág. 19) 
                 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Topología de Malla 

La topología de malla utiliza conexiones redundantes entre los 

dispositivos de la red así como una estrategia de tolerancia a fallas. Cada 

dispositivo en la red está conectado a todos los demás (todos conectados 

con todos). Este tipo de tecnología requiere mucho cable (cuando se 

utiliza el cable como medio, pero también puede ser inalámbrico). Sin 

embargo, ofrece varias ventajas: mayor tolerancia a fallos y fiabilidad. El 

uso de enlaces dedicados garantiza el transporte únicamente de los 

mensajes entre los dispositivos que se interconectan.  



 

 

        Gráfico N° 5                      Topología Malla      

          Fuente: (Gil, Pomares, Candelas, A, 2010) Redes y trasmisión de datos (Pág. 19) 
          Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 
 

Las redes de malla, obviamente, son más difíciles y caras para 

instalar que las otras topologías de red debido al gran número de 

conexiones requeridas, puesto que en esta topología, cada dispositivo 

necesita solo de un enlace de un puerto de entrada y salida para conectar 

a un nodo concentrador.  

INTERCONEXIÓN DE REDES 

Para construir una red integrada (una interred) de debe integrar 

muchas subredes, la redes LAN se interconectan entre sí mediante MAN 

o WAN también denominado la internet, cada una de las cuales se basa 

en una tecnología de red. Par hacerlo se necesita: Un esquema de 

direccionamiento unificado que posibilite que los paquetes sean dirigidos 

a cualquier hosts conectado en cualquier subred. 



 

 

Como también, un protocolo que defina el formato de paquetes 

interred y las reglas según las cuales serán gestionados, y demás, 

componentes de interconexión que encaminen paquetes hacia su destino 

en términos de dirección interred, transmitiendo los paquetes utilizando 

subredes con tecnología de red variada. 

    

         Gráfico N° 6                  Interconexión de Redes 

 

 
 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         
            
 
                         
Fuente: (Gil, Pomares, Candelas, A, 2010) Redes y trasmisión de datos (Pág. 19) 
Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

Funciones de componentes que se usa para conectar a las redes: 

 ROUTERS: en una interred los routers pueden enlazarse mediante 

conexiones directas o pueden estar interconectados a través  de 

subredes. Ellos son los responsables de reenviar paquetes de 

interred  que llegan hacia las conexiones salientes correctas para lo 

cual se mantienen las tablas de encaminamiento. 

 PUENTES (bridges): enlazan redes de distintos tipos. Algunos 

puentes comunican varias redes y se llama puente/routers ya que 

efectúan funciones de encaminamiento. 



 

 

 CONCENTRADORES (hubs): modo para conectar hosts y extender 

los segmentos de redes locales de difusión. Tienen (entre 4 y 64) 

conectores a los que conecta hosts. También son utilizados para eludir 

limitaciones de distancia en un único segmento y proporcionar un modo 

de añadir hosts adicionales. 

 CONMUTADORES (switch): función similar a un routers, pero 

restringida a redes locales. La ventaja de estos sobre los 

concentradores es que pueden separar el tráfico entrante y transmitirlo 

solo hacia la red de salida relevante, reduciendo la congestión con 

otras redes a las que estas conectados. 

 TUNELES: los puentes y routers transmiten paquetes de interred sobre 

una variedad de redes subyacentes, pero se da una situación en la cual 

el protocolo de red puede quedar oculto para los protocolos superiores 

sin tener que utilizar un protocolo especial de interred. Cuando un par 

de nodos conectados a dos redes separadas necesitan comunicarse a 

través de algún otro tipo de red o sobre un protocolo extraño, pueden 

hacerlo construyendo un protocolo enterrado o de túnel (tunnelling).  

EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Proporciona el soporte físico para la transmisión de las señales  

asociadas a los sistemas de voz, datos y control existente en un edificio. 

Para realizar esta función el sistema  incluye todos los cables, conectores, 

repartidores, módulos, etc. Proporciona a los usuarios una interfaz 

uniforme e integrada en el entorno. El diseño de este sistema, deberá 

caracterizarse por soportar un ambiente multi-producto y multi-proveedor 

pues los servicios mencionados plantean diferentes requerimientos de 

cableado y más aún con la aparición de productos y servicios, en 

ocasiones con otros requerimientos. 

 Para intentar dar una solución a todas estas consideraciones 



 

 

surge el concepto de “cableado estructurado”: Un “cableado” debe ser 

considerado como un sistema altamente distribuido cuyas partes y 

componentes van desde los conectores modulares en las áreas de 

trabajo, cables especiales, paneles de interconexión hasta los equipos 

activos (electrónica de la red) centralizados en los gabinetes de 

telecomunicaciones. Un sistema de cableado puede soportar de manera 

integrada o individual los sistemas de voz, telecomunicación y control, el 

proyecto se enfoca de forma individual en el sistema de 

telecomunicaciones.  

Cuadro N° 3       Plataforma Universal Sistema de Cableado Estructurado  

SISTEMAS DE VOZ 
SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES 
SISTEMAS DE CONTROL 

 Centralitas 
(PABX), 
distribuidores de 
llamadas (ACD) 

 Teléfonos 
análogos y 
digitales 

 Redes de área local 

 Conmutadores de 
datos 

 Controladores de 
terminales 

 Líneas de conmutación 
con el exterior. 

 Alimentación remota de terminales 

 Ventilación, aire acondicionado, 
alumbrado. 

 Protección de incendios, sistema 
eléctrico, ascensores. 

 Alarmas de intrusión, control de 
acceso, vigilancia. 

 

  Fuente: (Joaquín, Alejandro Lorente,  2008) Cables Estructurado  (Pág. 1-1) 
  Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

NOMENCLATURA UTILIZADA EN LA 

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

 

 Cableado horizontal 

  Conector de cruzado horizontal (HC) 

  Cable horizontal 

  Telecomunicaciones 

  Tomas / Conectores (TO) 

  Puntos de transición (opcional) 



 

 

  Puntos de Consolidación (opcional) 

 Cableado troncal o “backbone” 

  Conector de cruzado principal (MC) 

  Conector de cruzado intermedio (IC) 

  Cable troncal dentro del edificio 

  Cable troncal entre edificios 

 Área de trabajo (WA) 

 Gabinete de telecomunicaciones (TC) 

 Sala de Equipos 

 Instalaciones de entrada (EF) 

 Administración 

 

  Gráfico N° 7                   Sistema de Cableado  

   Fuente: (Gil, Pomares, Candelas, A, 2010) Redes y trasmisión de datos (Pág. 89) 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 



 

 

TIPOS DE CABLES 

CABLE UTP (Unshielded Twisted Pair).- Es un cable de pares 

trenzados y sin recubrimiento o blindaje  metálico entre la cubierta exterior 

y los cables de modo que es sensible a las interferencias; sin embargo, al 

estar trenzado compensa las inducciones electromagnéticas producidas 

por las líneas del mismo cable. Es importante guardar la numeración de 

los pares, ya que de lo contrario el efecto del trenzado no será eficaz, 

disminuyendo sensiblemente, o incluso impidiendo, la capacidad de 

transmisión. Es un cable barato, flexible y sencillo de instalar. 

                       Gráfico N° 8      Cable UTP y Conector RJ45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                          
           
 

                   Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos  Informáticos- Redes informáticas (Pág. 223) 
                   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   

El UTP se utiliza comúnmente para aplicaciones de redes tipo 

Ethernet. La diferencia entre las distintas categorías es la tirantez. A 

mayor tirantes mayor capacidad de transmisión de datos. El término UTP 

generalmente se refiere a los cables de 4 pares  categoría 3, 4 y 5, 

especificados por el estándar  EIA/TIA 568-A, las categorías 5e, 6 y 7 

también han sido propuestas para soportar velocidades más altas a los 

100Mbps.  



 

 

Cuadro N° 4              Categoría de Cable UTP 

UTP Uso 
Velocidad de 
transferencia 

(HASTA)  

Ancho 
de 

banda  
Categoría 1 Voz  Cable telefónico - - 

Categoría 2 Datos Local talk, Apple  4 Mbps - 

Categoría 3 Datos Ethernet 10Base-T 10 Mbps 16 MHz 

Categoría 4 Datos Token Ring 20 Mbps 20 MHz 

Categoría 5 Datos FastEthernet 100Base-T 100 Mbps 100 MHz 

Categoría 5e Datos Gigabit Ethernet 
1000Base-T 

1000 Mbps 100 MHz 

Categoría 6 Datos 10GBase -T 10 Gigabits 250 MHz 

Especificaciones limitadas a los 100 metros 
 

Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos Informáticos -  Redes informáticas (Pág. 219) 
Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

La estructura de un cable UTP en una red Ethernet o para una 

conexión RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), dependiendo de la 

elección de los pares. En los cables de pares hay que distinguir dos 

tipificaciones: 

La Categorías: Cada categoría especifica unas características 

eléctricas para el cable: atenuación, capacidad de la línea e impedancia. 

Las Clases: Cada clase especifica las distancias permitidas, el 

ancho de banda conseguido y las aplicaciones para las que es útil en 

función de estas características. 

     Cuadro N° 5              Velocidad según su Categoría  

CLASES CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D 

Ancho de banda 100 kHz 1MHz 20MHz 100 MHz 

En categoría 3 2 km 500 m 100 m no existe 

En categoría 4 3 km 600 m 150 m no existe 

En categoría 5 3 km 700 m 160 m 100 m 

 

       Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos Informáticos -  Redes informáticas (Pág. 219) 
       Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   



 

 

En la tabla se especifican las características y las longitudes 

posibles, los anchos de banda para las clases y categorías de pares 

trenzados. Dado que el UTP de categoría 5 es barato y fácil de instalar, se 

está incrementando su utilización en las instalaciones de redes de área 

local con topología en estrella, mediante el uso de conmutadores y 

concentradores. Las aplicaciones típicas de la categoría 3 son 

transmisiones de datos hasta 10 Mbps (por ejemplo, la especificación 

10baseT); para la categoría 4, 16 Mbps, y para la categoría 5 (por 

ejemplo, la especificación 100BaseT), 100 Mbps.  

En concreto, este cable UTP de categoría 5 viene especificado por 

las características de la Tabla siguiente  (especificaciones TSB-36) 

referidas a un cable estándar de 100 metros de longitud. A continuación 

se detalla la velocidad de transmisión de datos y el nivel de atenuación 

(pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio 

de trasmisión).  

         Cuadro N°6         Velocidad y nivel de atenuación   

Velocidad de transmisión de datos  Nivel de atenuación 
(dB decibelios)  

4 Mbps 13 dB 

10 Mbps 20 dB 

16 Mbps 25 dB 

100 Mbps 67 dB  

Especificaciones limitadas a los 100 metros 
 

              Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos Informáticos -  Redes informáticas (Pág. 219) 
              Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   

 

El Nivel de atenuación permitido según la velocidad de transmisión 

para un cable UTP se detalla en la tabla. Es posible utilizar la lógica de las 

redes FDDI (Fiber Distributed Data Interface) manejando como soporte el 

cable UTP de categoría 5 en la clase D, ya que la velocidad de 

transmisión es de 100 Mbps como en FDDI. Por esta razón se le suele 



 

 

llamar TPDDI (Twisted Pair Distributed Data Interface). La impedancia (es 

la oposición al paso de la corriente alterna)  de un cable UTP es de 100 

ohmios. En la figura siguiente se pueden observar los conectores para 

cables UTP. 

CABLE STP (Shielded Twisted Pair).- Este cable es semejante al 

UTP pero se le añade un recubrimiento metálico para evitar las 

interferencias externas. Por tanto, es un cable más protegido, pero menos 

flexible que el primero. El sistema  de trenzado es idéntico al del cable 

UTP. La resistencia de un cable STP es de 150 ohmios. 

                      Gráfico N°9              Cable STP 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos Informáticos - 
             Redes informáticas (Pág. 155) 

                           Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Estos cables de pares tienen aplicación en muchos campos. El 

cable de cuatro pares está siendo utilizado como la forma de cableado 

general en muchas empresas, como conductores para la transmisión 

telefónica de voz, transporte de datos, etc. RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados) utiliza también este medio de transmisión. 



 

 

CABLE COAXIAL.- Presenta propiedades mucho más favorables 

frente a interferencias y a la longitud de la línea de datos, de modo que el 

ancho de banda puede ser mayor. Esto permite una mayor concentración 

de las transmisiones analógicas o más capacidad de las transmisiones 

digitales. 

Su estructura es la de un cable formado por un conductor central 

macizo o compuesto por múltiples fibras al que rodea un aislante 

dieléctrico de mayor diámetro Figura siguiente. Una malla exterior aísla de 

interferencias al conductor central. Por último, utiliza un material aislante 

para recubrir y proteger todo el conjunto. Presenta condiciones eléctricas 

más favorables. En redes de área local se utilizan dos tipos de cable 

coaxial: fino y grueso. 

                   Gráfico N°10                   Cable Coaxial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                       
            Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos Informáticos – Redes  
                          Informáticas (Pág. 219) 
            Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   

Es capaz de llegar a anchos de banda comprendidos entre los 80 

Mhz y los 400 Mhz (dependiendo de si es fino o grueso). Esto quiere decir 

que en transmisión de señal analógica seríamos capaces de tener, como 

mínimo del orden de 10.000 circuitos de voz. 



 

 

     CABLE DE FIBRA ÓPTICA.- La fibra óptica permite la transmisión 

de señales luminosas y es insensible a interferencias electromagnéticas 

externas. Cuando la señal supera frecuencias de 10¹º Hz hablamos de 

frecuencias ópticas. Los medios conductores metálicos son incapaces de 

soportar estas frecuencias tan elevadas y son necesarios medios de 

transmisión ópticos.  

       Gráfico N°11        Cable de Fibra Óptica y sus partes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
 
 
                         

    
 
           Fuente: (Gil, Pomares, Candelas, A, 2010) Redes y trasmisión de datos (Pág. 87) 
           Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   

Por otra parte, la luz ambiental es una mezcla de señales de 

muchas frecuencias distintas, por lo que no es una buena fuente para ser 

utilizada en la transmisión de datos. Son necesarias fuentes 

especializadas: 

Fuentes láser, a partir de la década de los sesenta se descubre el 

láser, una fuente luminosa de alta coherencia, es decir, que produce luz 

de una única frecuencia y toda la emisión se produce en fase. Los diodos 

láser  son una fuente semiconductora de emisión de láser de bajo precio. 



 

 

Mientras que, los diodos LED son semiconductores que producen luz 

cuando son excitados eléctricamente.  

La composición del cable de fibra óptica consta de un núcleo, un 

revestimiento y una cubierta externa protectora. El núcleo es el conductor 

de la señal luminosa y su atenuación es despreciable. La señal es 

conducida por el interior de éste núcleo fibroso, sin poder escapar de él 

debido a las reflexiones internas y totales que se producen, impidiendo 

tanto el escape de energía hacia el exterior como la adicción de nuevas 

señales externas. Actualmente se utilizan tres tipos de fibras ópticas para 

la transmisión de datos: 

Fibra mono modo.- Permite la transmisión de señales con ancho 

de banda hasta 2 GHz. Fibra multimodo de índice gradual. Permite 

transmisiones de hasta 500 MHz. 

Fibra multimodo de índice escalonado.- Permite transmisiones 

de hasta 35 MHz. Se han llegado a efectuar transmisiones de decenas de 

miles de llamadas telefónicas a través de una sola fibra, debido a su gran 

ancho de banda.  Otra ventaja es la gran fiabilidad, su tasa de error es 

mínima. Su peso y diámetro la hacen ideal frente a cables de pares o 

coaxiales. Normalmente se encuentra instalada en grupos, en forma de 

mangueras, con un núcleo metálico que les sirve de protección y soporte 

frente a las tensiones producidas.  

Su principal inconveniente es la dificultad de realizar una buena 

conexión de distintas fibras con el fin de evitar reflexiones de la señal, así 

como su fragilidad. 

 

 
 



 

 

ESTÁNDARES Y NORMAS SELECCIONADOS 

Para la elección de estas normas y estándares se tuvo en cuenta el 

documento ETAP (Estándares Tecnológicos para la Administración 

Pública) VII, publicados por la Subsecretaría de Tecnologías para el 

Sector Público, puesto que contienen las recomendaciones básicas para 

la realización de cableados estructurado, y las  hemos adaptado a 

nuestras necesidades. 

Se empleará en este proyecto la Norma EIA/TIA-568, que 

establece las pautas técnicas para la ejecución del cableado estructurado: 

requerimientos mínimos para cableado estructurados dentro de una 

oficina, topología y distancia recomendada, parámetros de medios de 

comunicación que determinan el rendimiento, disposiciones de conexión y 

sujeción para asegurar la interconexión. Esta norma garantiza que los 

sistemas realizados de acuerdo con ella soportarán todas las aplicaciones 

de telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos 10 

años.  

Otras normas consideradas son: La ANSI/EIA/TIA-606, que da 

especificaciones sobre la administración para la infraestructura de 

telecomunicaciones de edificios, identificación y etiquetado de cables 

detallado a continuación: 

 NARANJA Terminación central de oficina 

 VERDE Conexión de red / circuito auxiliar 

 PURPURA Conexión mayor / equipo de dato 

 BLANCO Terminación de cable MC a IC 

 GRIS Terminación de cable IC a MC 

 AZUL Terminación de cable horizontal 

 CAFÉ Terminación del cable del campus 



 

 

 AMARILLO Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad 

 ROJO Sistema de teléfono 

Se marca con un código de color y  se  graba en estos los datos 

para la administración de los cables de telecomunicaciones para su 

debida identificación. 

La EIA/TIA-569, para el diseño de salas de equipamiento (0-100 

estaciones de trabajo un área 14 m2), lugares para los ductos de 

cableado, recorridos horizontales (canaletas, cielo raso, etc.), armarios de 

telecomunicaciones (al menos uno por piso), recorridos para cables 

Backbones, etc.  

Todas estas normas se encuentran inscriptas dentro de los 

lineamientos de la norma Internacional ISO/IEC 11801 2 y las europeas 

EN 50167, EN 50168, EN 50159 y EN 50173, consideradas equivalentes. 

Se denomina así al sistema de cableado de telecomunicaciones para 

edificios que presenta como característica saliente de ser general, es 

decir, soportar una amplia gama de productos de telecomunicaciones sin 

necesidad de ser modificado. 

Al ser el cableado estructurado un conjunto de cables y conectores, 

sus componentes, diseño y técnicas de instalación deben de cumplir con  

normas que de servicio a cualquier tipo de red local de datos, voz y otros 

sistemas de comunicaciones, sin la necesidad de recurrir a un único 

proveedor de equipos y programas. De tal manera que los sistemas de 

cableado estructurado se instalan de acuerdo a la norma para cableado 

para telecomunicaciones, EIA/TIA/568-A, emitida en Estados Unidos por 

la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, junto con la 

asociación de la industria electrónica. A continuación se detalla en forma 

resumida las normas y estándares más relevantes para este proyecto: 



 

 

EIA/TIA568-A: El propósito de esta norma es permitir la planeación e 

instalación de cableado de edificios con muy poco conocimiento de los 

productos de telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. 

ANSI/EIA/TIA: Instituto Nacional de Normalización Estadounidense/ 

Alianza de Industria Electrónica/ Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones.- Emiten una serie de normas que complementan la 

568-A, que es la norma general de cableado. 

EIA/TIA569: Define la infraestructura del cableado de 

telecomunicaciones, a través de tubería, registros, pozos, trincheras, 

canal, entre otros, para su buen funcionamiento y desarrollo del futuro. 

EIA/TIA 570: Establece el cableado de uso residencial y de pequeños 

negocios  este sistema de cableado aborda lo siguiente: Voz, Videos, 

Seguridad, plenario de audio para el hogar, sistema de control. 

EIA/TIA 607: Define al sistema de tierra física y el de alimentación bajo 

las cuales se deberán de operar y preservar los elementos del sistema 

estructurado, para dar protección eléctrica a los usuarios y a la 

infraestructura de las telecomunicación. 

ISO/IEC 11801: Es otra norma internacional, especifica sistemas de 

cableado para telecomunicación de multipropósito cableado estructurado 

que es utilizable para un amplio rango de aplicaciones, cubre tanto 

cableado de cobre balanceado como cableado de fibra óptica.  

TERMINACIÓN DE MEDIOS DE COBRE 

Los cables para comunicaciones tienen un código de colores para 

identificar cada par. El código de colores es el mismo para todos los 

cables de telecomunicaciones de América del Norte. El uso de los códigos 



 

 

de colores asegura uniformidad en la identificación de cada par del cable, 

cada par coloreado del cable está asociado a un número específico.  

           Gráfico N° 12        Esquema de cableado  
                                              EIA/TIA-568-A y EIA/TIA-568 B 

                             

 

 

 
                                                                                                                          

                                 Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos Informáticos - Redes  
                                              Informáticas (Pág. 130) 
                                 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   

En la mayoría de los cableados para datos y voz se utilizan cables 

UTP. Estos cables tienen cuatro pares de hilos trenzados en cada cable. 

El código de color para los cuatro pares es el siguiente:  

 Par 1 – Blanco-Azul /Azul  

 Par 2 – Blanco-Anaranjado /Anaranjado  

 Par 3 – Blanco-Verde /Verde  

 Par 4 – Blanco-Marrón /Marrón  

El par 1 siempre está ubicado en los pins 4 y 5 en un conector o 

jack de 8 pins. El par 4 siempre está ubicado en los pins 7 y 8 en un 

conector o jack de 8 pins. Los otros pares tienen diferente apariencia 

según el esquema de colores utilizado.  Siempre deberá utilizarse T568A 

o T568B para este esquema de cableado. Nunca deberá crearse un 

nuevo esquema de cableado ya que cada cable tiene un fin específico. Si 

el cableado no estuviera conectado correctamente, los dispositivos que se 

encuentran conectados en ambos extremos no podrán comunicarse o 



 

 

experimentarán un rendimiento sumamente degradado. 

Si la instalación se hiciera en un edificio nuevo, la elección del uso 

de T568A o de T568B probablemente esté determinada por el contrato. Si 

se les deja la decisión a los instaladores, utilice el esquema que más se 

utilice en el área. Si ya hubiera un cableado previo en el edificio que sea 

T568A o T568B, siga el esquema existente. Recuerde que cada instalador 

del grupo debe utilizar el mismo esquema de cableado.  

A veces, existe confusión sobre los números de pares y los 

números de pins. Un pin se encuentra en una ubicación específica en un 

conector o jack. Los pares de color son siempre los mismos. Por ejemplo, 

el par 2 es siempre el par blanco/anaranjado. Sin embargo, en un jack RJ-

45, el par 2 puede conectar los pins 3 y 6 o los pins 1 y 2 según se utilice 

T568A o T568B. 

El Cable de Red Directo  

El cable directo (lineal o paralelo) sirve para conectar dispositivos 

diferentes, como una computadora con switch o router, por ejemplo 

nuestra PC al modem/router de internet. En este caso ambos extremos 

del cable deben de tener la misma distribución, es decir, si se utiliza la 

norma T568A en un extremo del cable, en el otro extremo también se 

debe aplicar la misma norma. No existe diferencia alguna en la 

conectividad entre la distribución 568B y la distribución 568A siempre y 

cuando en ambos extremos los 8 hilos (PIN) coincidan, de ahí el nombre 

lineal. 

Conector 1                                   Conector 2  

 Blanco/Verde  

 Verde  

Pin 1 a Pin 1 

Pin 2 a Pin 2 

Blanco/Verde  

Verde  



 

 

 Blanco/Naranja 

 Azul  

 Blanco/Azul  

 Naranja  

 Blanco/Marrón  

 Marrón 

Pin 3 a Pin 3 

Pin 4 a Pin 4 

Pin 5 a Pin 5 

Pin 6 a Pin 6 

Pin 7 a Pin 7 

Pin 8 a Pin 8 

 Blanco/Naranja  

Azul  

Blanco/Azul  

Naranja  

Blanco/Marrón  

Marrón 

 

Este tipo de cable es utilizado para conectar computadores a 

equipos activos de red, como Hub, Switch, Router, terminales de 

transmisión y recepción, los 4 pares (8 cables) no son utilizados en su 

totalidad, pues solo utilizan 2 pares (4 cables): 2 cables para transmitir y 2 

cables para recibir. Ejemplo: 

               Gráfico N° 13               Cable Directo Norma T568A 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                      Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos Informáticos - Redes informáticas (Pág. 135) 
                    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   

El Cable de Red Cruzado 

Es aquel donde en los extremos la configuración es diferente. El 

cable cruzado, como su nombre lo dice, cruza las terminales de 

transmisión de un lado de un lado para que llegue la recepción del otro, y 

la recepción del origen a transmisión del final. Para crear el cable de red 



 

 

cruzado, lo único que se debe hacer es ponchar un extremo del cable con 

la norma T568A y el otro extremo con la norma T568B. Es utilizado para 

conectar dos PCs directamente o equipos activos entre si, como hub con 

hub, con switch, router, etc.  

              Gráfico N° 14        Cable Cruzado Norma T568A y T568B                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos Informáticos Redes informáticas (Pág. 135) 

                    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   

                          
             Gráfico N° 15      Ponchado Cable  UTP 

 
 

 
 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                       
                     
                 
 
 
  Fuente: (José Dorsougne, A,  2011) Recursos - Informáticos - Redes informáticas (Pág. 136) 
  Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica   

 
 



 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Con la finalidad de fomentar el buen vivir, de que los derechos de 

los ciudadanos sean respetados y establecer  la relación de la educación  

en el desarrollo del país, en la ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de 

Manabí, se promulgó en el año dos mil ocho, la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ECUADOR en el cual fundamentamos el proyecto.  

 

TÍTULO II  

DERECHOS  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección quinta  

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.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses  individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso  sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su  equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en  una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples  dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La  educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las  comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  



 

 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

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

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

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la  eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente  

AUDITORÍA DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EN 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN COLEGIO DE LA PARROQUIA 

XIMENA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 



 

 

Variable Dependiente 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CABLEADO 

ESTRUCTURADO   DEL COLEGIO NOCTURNO EMILIO ESTRADA 

YCAZA, DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL. 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 ADSL: abreviatura de Asymmetric Digital Subscriber Line. Se trata de un 

método de transmisión de datos a través de la línea telefónica de cobre 

tradicional a velocidad alta. Los datos pueden ser descargados a distinta 

velocidad que son cargados, esta es la razón por la cual se le denomina 

asimétrico. Esta tecnología es adecuada para la Web, ya que es mucho 

mayor la cantidad de datos que se envían del servidor a un ordenador 

personal, que a la inversa. Existen distintas velocidades y en diferentes 

países se han implantado tecnologías como ADSL 2 y ADSL+2 que 

permiten un gran ancho de banda con capacidades para la transmisión de 

televisión y vídeo de alta calidad. 

También se denomina robot. Los tipos más comunes de agentes son los 

programas llamados spiders y worms (arañas y gusanos), que transitan 

por Internet, recolectan la información e indizan los contenidos para crear 

sus propias bases de datos. Existen también agentes inteligentes con 

funciones más complejas, que son capaces de reconocer las preferencias 

de los usuarios para ayudarles de forma inteligente.  

Ancla/anclaje: en un hipertexto, es el punto de partida y de destino de un 

enlace. 

ANSI: American National Standards Institute. El banco de datos para el 

desarrollo voluntario de estándares en los EE.UU.  



 

 

Applet: pequeño programa hecho en lenguaje Java que se introduce en 

un archivo HTML. 

Archie: permite la búsqueda de información en los servidores de FTP 

anónimos. Se basa en la arquitectura cliente/servidor y da un nombre a 

ambos. 

ARP: Address Resolution Protocol. Protocolo que realiza la conversión de 

direcciones IP a direcciones de hardware de los dispositivos asociados. 

ARPANET: abreviatura de Advanced Research Projects Administration 

Network, el sistema de red informática del cual nació Internet. ARPANET 

comenzó en 1969 como un experimento del Ministerio de Defensa de los 

EE.UU. que probaba las redes de comunicación por medio de paquetes 

de información. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange o Código 

americano estándar para el intercambio de información. Se trata de un 

conjunto de normas de codificación de caracteres mediante números. Por 

ejemplo, para escribir la letra A debemos presionar la tecla Alt y a la vez el 

número 65. Con esta combinación podemos escribir muchas letras y 

signos que no figuran en el teclado, por ejemplo el símbolo  ~ se consigue 

tecleando Alt 126.  

ASP: Active Server Pages. Páginas activas de servidor creadas mediante 

una tecnología de páginas dinámicas que permite alterar su contenido o 

incluso su forma, sin necesidad de editar o rescribir su código. Se trata de 

páginas con etiquetas de lenguaje HTML normales a las que se añaden 

una serie de programas. 

Avatar: personalidad o identidad visual que se atribuyen algunos usuarios 

de Internet, ya sea en algún chat, juegos, etc. Un avatar es un facsímil 

gráfico que se puede utilizar en las habitaciones de discusión virtual o 



 

 

chat rooms y que permite jugar un rol e interactuar con gente en línea. El 

término se hizo popular en la novela Snow Crash de Neal Stephenson. 

Ayuda: utilidad que suele acompañar a un programa y que ofrece 

asistencia al usuario en la navegación.  

Banner: imagen, gráfico o texto utilizado con fines publicitarios que 

generalmente presenta un pequeño tamaño, aparece en una página web 

y habitualmente la enlaza con el sitio web del anunciante.  

Base de datos: formato estructurado para organizar y mantener 

informaciones que pueden ser fácilmente recuperadas.  

BICI: Book Item and Contribution Identifier. Un estándar que está 

desarrollando la NISO con el fin de identificar a los autores de obras en 

línea.  

BIT: dígito binario. Unidad mínima de almacenamiento de la información 

cuyo valor puede ser 0 ó 1; o bien verdadero o falso. 

Blog: también denominado bitácora o web log. Es un sitio web con 

anotaciones hechas en forma cronológica y escrita por una persona o un 

grupo de personas. Se trata de un diario o registro discontinuo de notas y 

opiniones sobre los temas más variados: personales (opiniones, 

impresiones, pensamientos, sucesos, etc.) o grupales (hay blogs 

referentes a todo tipo de materias: tecnológicos, literarios, políticos, 

sociales, informativos, etc.) y que abarcan desde aspectos muy generales 

hasta los sumamente especializados.  

Botón/icono: Símbolo gráfico que representa una acción que el usuario 

puede realizar de forma interactiva. (En los primeros años del desarrollo 

del hipertexto se denominaban botones a los iconos) 

Broadcast: dirección que se emplea para mandar mensajes a todos los 



 

 

puestos de una red. 

Browser (navegador): programa para navegar por la World Wide Web. 

Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el 

ciberespacio que cuenta con funcionalidades plenamente multimedia.  

Buscador: servicio de localización de información en la red suministrado 

a través de una página Web. Un buscador es un tipo de software que crea 

índices de bases de datos o de sitios web en función de los títulos de los 

archivos, de palabras clave, metadatos o del texto completo de dichos 

archivos. El usuario conecta con un buscador y especifica la palabra o las 

palabras clave del tema que desea buscar. El buscador devuelve una lista 

de resultados presentados en hipertexto, es decir que se pueden pulsar y 

acceder directamente al archivo correspondiente.  

Byte: Conjunto de 8 bits el cual suele representar un valor asignado a un 

carácter. 

DHTML o HTML Dinámico: extensiones del lenguaje HTML que permiten 

crear páginas web más animadas y expresivas. 

Dirección de Correo Electrónico (e-mail address): Serie de caracteres, 

numéricos o alfanuméricos, por medio de los cuales se puede enviar un 

mensaje al correo electrónico de un usuario dado. Dicha dirección es 

única para cada usuario y se compone por el nombre (log in) de un 

usuario, arroba y el nombre del servidor de correo electrónico 

(socios@hipertexto.info). 

Dirección IP: dato de 32 bits dividido en octetos que identifican 

unívocamente nodos de una Internet. 

Disco Compacto (CD): disco óptico de 12 cm de diámetro para 

almacenamiento binario. Su capacidad de "formateado" es de 700/800 



 

 

Mb. y era usado en principio para almacenar audio. Cuando se utiliza para 

almacenamiento de datos genéricos es llamado CD-ROM. 

Disco duro: disco de metal cubierto con una superficie de grabación 

magnética. Haciendo una analogía con los discos musicales, los lados 

planos de la placa son la superficie de grabación, el brazo acústico es el 

brazo de acceso y la púa (aguja) es la cabeza lectora/grabadora. Los 

discos magnéticos pueden ser grabados, borrados y regrabados como 

una cinta de audio. 

DNS: Domain Name System. (Servidor de dominios) Base de datos 

distribuida a través de Internet. A partir de un nombre la máquina es 

capaz de devolver su número IP y viceversa. 

Dominio de Alto Nivel: caracteres que figuran en último lugar en una 

dirección de Internet los cuales van precedidos de un punto (.). Por 

ejemplo, en los dominios de alto nivel son "com", "es" e "info". 

Dominio Público: espacio, información o programa a disposición libre de 

los usuarios. 

Dominio: sistema de denominación de hosts (servidores) en Internet el 

cual está formado por un conjunto de caracteres que identifica un sitio de 

la red accesible por un usuario. Los dominios van separados por un punto 

y jerárquicamente están organizados de derecha a izquierda. 

Comprenden una red de computadoras que comparten una característica 

común, como el estar en el mismo país, en la misma organización o en el 

mismo departamento. Cada dominio es administrado por un servidor de 

dominios (DNS). Los dominios se establecen de acuerdo al uso que se le 

dé al ordenador y al lugar donde se encuentre. Los más comunes son 

.com, .edu, .net, .org y .ec (para Ecuador); la mayoría de los países tienen 

su propio dominio, y en la actualidad se están ofreciendo muchos 

dominios nuevos debido a la saturación de los dominios .com (utilizados 



 

 

por empresas). 

EIA/TIA: Corresponde a las siglas de la Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones de Estados Unidos. Actúa como organismos 

normalizadores. 

Escalabilidad: es la capacidad de un sistema informático de adaptarse a 

un número de usuarios cada vez mayor, sin perder calidad en los 

servicios. En general, se podría definir como la capacidad del sistema 

informático de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes. Por ejemplo, una empresa que establece una 

red de usuarios por Internet, no solamente quiere que su sistema 

informático tenga capacidad para acoger a los actuales clientes, sino 

también a los clientes que pueda tener en el futuro y, también, que pueda 

cambiar su configuración si es necesario. 

Ethernet: tecnología de red para conectar ordenadores en una red local.  

Extensibilidad: se suele usar en programación para definir la facultad de 

flexibilidad para el cambio que posee un programa para soportar nuevas 

funcionalidades cuando se produzcan cambios o se incorporen nuevos 

elementos, sin que se alteren los elementos o bases existentes (o 

alterando mínimamente los existentes). En un hipertexto es la cualidad 

que permite ir de lo secuencial a lo reticular, de la línea a la red con 

ramificaciones no jerárquicas ni lineales, sino asociativas y multilineales 

horizontales.  

Extranet: Interconexión entre dos o más organizaciones a través de 

sistemas basados en la tecnología Internet. Web privada accesible 

externamente mediante claves de acceso. 

Internet Explorer (IE): programa navegador o visualizador del WWW 

desarrollado por Microsoft.  



 

 

Internet: con mayúsculas, es la Red de Redes. Conexión global de redes 

a través del mundo. 

internet: en minúsculas, es un grupo de redes conectadas juntas. 

Internet2: proyecto que trata de crear una nueva Internet de mayores y 

mejores prestaciones en el ámbito de las universidades norteamericanas 

y al que se han unido otros países y diferentes empresas del sector 

informático y de las telecomunicaciones. 

Intranet: red interna o privada de ordenadores de una empresa, 

institución, grupo de personas, etc. 

IP: Internet Protocol. Base del conjunto de protocolos que forman Internet 

y que permite que los paquetes de información sean direccionados y 

enrutados.  

IRC:  Internet Relay Chat es una red mundial de gente que puede 

conversar en la red en tiempo real. 

IRTF: Internet Research Task Force. Grupo de Tareas e Investigación 

sobre Internet. Organismo de la Sociedad Internet compuesto por diversos 

grupos que trabajan sobre temas relacionados con los protocolos, la 

arquitectura y las aplicaciones de Internet. Lo forman personas 

individuales en vez de representantes de empresas u organismos. 

ISBN: International Standard Book Number. Número Internacional 

Estándar para Libros que sirve para su identificación. 

ISO: International Organization for Standardization. Organización 

Internacional para la Estandarización. 

ISO/IEC: Organización Internacional para la Estandarización. 

Organización Internacional de Estándares  



 

 

ISP: Internet Service Provider: Organización que provee la conexión de 

ordenadores a Internet, ya sea por líneas dedicadas o por líneas 

conmutadas. Es una entidad, habitualmente con ánimo de lucro, que 

además de dar acceso a Internet a personas físicas y/o jurídicas, les 

ofrece una serie de servicios (hospedaje de páginas web, consultoría de 

diseño e implantación de webs e Intranets, etc.). Los factores que se 

deben considerar para elegir un proveedor de Internet son: a) Ancho de 

Banda (velocidad ofrecida por el proveedor para transmitir datos). b) Tipo 

de conexión (directa o conmutada). c) Costo por hora, mes o año (tanto 

de la conexión como del registro del correo electrónico en un servidor). d) 

Número de usuarios por línea disponible. e) Seguridad (Confianza en la 

ética del proveedor para respetar los datos de los usuarios). 

ISSN: International Standard Serial Number. Número Internacional 

Estándar para Publicaciones Periódicas que sirve para su identificación. 

MHz: Megahercio equivale a 106 hercios (1 millón). Se utiliza muy 

frecuentemente como unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un 

dispositivo de hardware, o bien como medida de ondas electromagnéticas en 

telecomunicaciones. 

Mbps: Megabit por segundo (Mb/s, Mbit/s o Mbps) es una unidad que se 

usa para cuantificar un caudal de datos equivalente a 1 024 kb/s.  

Navegación: Acción y efecto de leer, explorar, moverse y usar un 

hipertexto.  

Navegador (browser): programa que permite leer, explorar y moverse 

por un hipertexto. Aplicación para visualizar todo tipo de información y 

navegar por el ciberespacio que cuenta con funcionalidades plenamente 

multimedia.  

NCSA: National Center for Supercomputing Applications. En la 



 

 

Universidad de Illinois, donde se desarrolló Mosaic, el primer cliente-

navegador para servidores WWW. 

Netscape: Fundado en 1994 por Jim Clark y Mark Andreessen, Netscape 

desarrolló el primer navegador de éxito comercial, Netscape Navigator. El 

navegador, basado en el navegador Mosaic del National Center for 

Supercomputing, alentó al crecimiento de la World Wide Web. 

NIC: Network Information Center. Responsable de la administración de 

Internet, encargado de asignarle direcciones IP y nombres de red. 

NISO: National Information Standards Organization. La organización de 

estándares ANSI encargada de los servicios de información, editoriales y 

bibliotecas. 

Nodo: cada una de las unidades de información de un hipertexto. En 

informática, un nodo es el punto de unión entre varias redes. Cada nodo 

de una red tiene un nombre distinto. En Internet, un nodo es un host con 

un solo nombre de dominio y dirección que le han sido asignados por 

InterNIC (Network Information Center). 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol, definido por Vint 

Cerf y Bob Kahnn en 1973, es el protocolo que ha hecho posible Internet 

y se ha convertido en el protocolo de red más utilizado en el mundo. 

TCP: Transmission Control Protocol.  El protocolo de transporte de datos 

más popular en Internet. 

Telnet: Terminal Emulation. Protocolo para establecer conexiones entre 

terminales remotos. Permite que un usuario desde un ordenador remoto 

se conecte a otro ordenador en una red y, por medio de comandos, como 

si estuviera directamente conectado a él. Actualmente en desuso. 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

        El proyecto educativo-tecnológico se ha desarrollado bajo la 

modalidad de proyecto factible, dado al lugar donde se lo va a 

implementar y a la aceptación por parte de la comunidad educativa. En 

cuanto a los objetivos que persigue, es aplicada, pues utiliza los adelantos 

de la investigación científica y le interesa su aplicación inmediata al 

Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza, de la ciudad de Guayaquil. 

       Por su enfoque práctico establecemos que es una investigación de 

acción,  pues pretende resolver un problema real y concreto.  El objetivo 

consiste en mejorar y actualizar la infraestructura del Colegio Nocturno 

Emilio Estrada Ycaza, de la ciudad de Guayaquil. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

La investigación  es de carácter explicativo, descriptivo, evolutivo 

de comprobación de hipótesis y causales, esto nos permite afirmar que es 

un proyecto factible. 

Explicativo.- Para lograr una idea clara se detallan los problemas que 

surgen en Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza, de la ciudad de 

Guayaquil por no tener una infraestructura tecnológica adecuada. Y esto, 

nos ayuda a proporcionar una propuesta factible para  dar solución al 

problema de rezago tecnológico. 



 

 

Descriptivo.- Partiendo de la auditoria  se analiza y describe cuáles son 

los problemas que enfrenta el Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza, de 

la ciudad de Guayaquil, también narra el porqué afectan en el proceso 

académico de enseñanza aprendizaje de la institución. 

Evolutivo.- Porque se aplicaran diagnósticos preliminares, como 

instrumentos de investigación para poder verificar el grado de dificultad 

que tiene el Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza, de la ciudad de 

Guayaquil, para impartir sus clases en los laboratorios de computación 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para realizar una investigación académica, administrativa y 

educativa no necesariamente hay que estudiar la totalidad de una 

población basta con elegir una muestra representativa de la misma. La 

población es el conjunto o agregados del número  de elementos con 

caracteres comunes,  en un espacio y tiempo determinados. Sobre los 

cuales se pueden realizar observaciones. 

La muestra es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo.  Del estudio de la muestra se deducen unas leyes 

que se hacen extensivas a todo el conjunto poblacional.  Una 

investigación debe tener dos características básicas: Tamaño y 

representatividad. 

Población 

         En nuestro caso la población es de ciento sesenta y ocho personas, 

y el lugar donde se determinó la misma fue en el Colegio Nocturno Emilio 

Estrada Ycaza, de la ciudad de Guayaquil.  La cual fue motivo de un 

análisis científico con el objeto de obtener información con relación a 



 

 

nuestro tema de investigación y poder descubrir las causas y 

consecuencias de la falta de infraestructura tecnológica, eje principal del 

problema.  La población estuvo definida por tres segmentos los cuales  

estuvieron permanentemente involucrados en el proyecto: Directivos, 

Docentes, y estudiantes del Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza, de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

                      Cuadro N° 7           Población 

No. DETALLE N 

1 Directivos 2 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 150 

 Total 168 
 

                            Fuente: Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza 
                            Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

        La muestra es la parte de la población que se selecciona para la 

investigación usando métodos de muestreo probabilístico y del cual se va 

a obtener la información para el estudio. Para calcular el tamaño de la 

muestra de estudiantes se usó la siguiente fórmula estadística: n=N / (N-

1) * E² +1. En estadística una muestra estadística (también llamada 

muestra aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma, para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor costo. 



 

 

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto 

que el estudio de toda la población porque el manejo de un menor número 

de datos provoca también menos errores en su manipulación. En 

cualquier caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos 

realmente estudiados. El número de sujetos que componen la muestra 

suele ser inferior que el de la población, pero suficiente para que la 

estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza 

adecuado.  

Cálculo para estudiantes  

n=N / (N-1) * E² +1 

Dónde: 

n: es el tamaño la muestra 

N: es el tamaño la población 

E: es el error que para esta investigación tendrá un valor del 10%.  

N=150, E=0.10 

Con estos datos se procede a calcular la muestra de estudiantes. 

N= 150/ (150-1) *0.10² +1= 60 estudiantes 

Se tomará el 100% para la muestra de los docentes, visto que el 

número de la población es pequeña. Para directivos, docentes y 

estudiantes la muestra queda de la siguiente manera: 

           



 

 

             Cuadro N° 8                     Muestra 

N° DETALLE MUESTRA 
PORCENTAJE 

% 

1 Directivos 2 3 

2 Docentes  16 20 

3 Estudiantes 60 77 

 Total 78 100 

         Fuente: Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza 
                    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información necesaria y saber si  nuestro proyecto 

es factible, vamos a utilizar las siguientes técnicas: 

 

Se les aplicará a los estudiantes del Colegio Nocturno Emilio 

Estrada Ycaza de la ciudad de Guayaquil, la técnica de la encuesta 

puesto que nos está nos permitirá estar en contacto con la realidad que 

nos interesa conocer, además permitirá recoger información mediante la 

formulación de preguntas y en base a esto hacer las valoraciones de las 

opiniones de la población a partir de los resultados obtenidos. A los 

docentes, se le realizará la misma técnica que a los estudiantes pero con 

un cuestionario distinto.  

Las preguntas serán claras y objetivas para que puedan contestar 

sin ningún tipo de dificultad según consideren adecuado en una escala de 

1 al 5;  siendo,  1 Muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo,  3 indiferente, 4 

de acuerdo, y 5 Muy de acuerdo. Con la recopilación de esto datos 

podremos tener una idea más clara para poder solucionar la problemática 

que atraviesa  el Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza, de la ciudad de 

Guayaquil.   



 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

NOCTURNO “EMILIO ESTRADA YCAZA”  

 

1. ¿Conoce usted lo que es una red de datos? 

   Cuadro N° 9   

Conocimiento de Redes de Datos  

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 30 39 

4 De acuerdo 13 17 

3 Indiferente  3 4 

2 En descuerdo 25 33 

1 Muy en desacuerdo 5 7 

  Total  76 100 
    Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

              Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 
 
                             
 
          
                Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
                     Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: De los 76 educandos, 39% consideró que están muy de 

acuerdo en que tienen conocimiento de una Red de Datos, mientras que 

el 33% de los estudiantes estuvieron en desacuerdo, evidenciando así 

que la mayor parte de ellos tiene de conocimiento de redes. 



 

 

2. ¿Considera usted que el actual laboratorio de informática del Colegio 

Emilio Estrada Ycaza cuenta con una tecnología adecuada para el 

desarrollo académico? 

             Cuadro N° 10  

Tecnología en los Laboratorios 

N° Alternativas  Frecuencias Porcentajes (%) 

5 Muy de Acuerdo 40 53 

4 De acuerdo 10 13 

3 Indiferente  2 3 

2 En descuerdo 20 26 

1 Muy en desacuerdo 4 5 

  Total  76 100 
   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

     

  Gráfico Nº 17 
 

 

        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

 

Análisis: Se detecta que el  66% de los encuestados consideró estar muy 

de acuerdo y de acuerdo que el actual laboratorio de informática del 

Colegio cuenta con una tecnología adecuada para el desarrollo 

académico, mientras que el 26%  de ellos considera que no se cuenta con 

tecnología adecuada, esto demuestra que existe cierto grado de 

conformismo de los estudiantes respecto al tema. 



 

 

3. ¿Cree usted que es necesario y útil la implementación de esta 

tecnología de punta? 

 

             Cuadro N° 11  

Implementación de Tecnología  

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 60 79 

4 De acuerdo 10 13 

3 Indiferente  4 5 

2 En descuerdo 2 3 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  76 100 
 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

             Gráfico Nº 18 

 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
                 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

Análisis: Se nota que el 79% y el 13% de los estudiantes  están muy de 

acuerdo y de acuerdo con que es necesario y útil la implementación 

tecnológica en el laboratorio de la institución educativa, y el 5%  se mostro 

indiferente y el 2% en desacuerdo, esto nos permite evidenciar que 

aunque hay cierto grado de conformismo, los resultados también muestra 

que existe la necesidad de la implementación tecnológica en la institución 

educativa.  



 

 

4.- ¿Le gustaría a usted conocer los beneficios que ofrece una red  

de datos? 

 

             Cuadro N° 12  

Beneficios de una Red de Datos  

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 59 78 

4 De acuerdo 10 13 

3 Indiferente  2 3 

2 En descuerdo 5 7 

1 Muy en desacuerdo 0  0 

  Total  76 100 
 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

Análisis: De los 76 estudiantes, 59 que representan el 78% y el 13% les 

gustaría conocer los beneficios que ofrece una red de datos mientras que 

el 3% se mostró indiferente y el 7% no le interesa ampliar su conocimiento 

en cuanto a los beneficios que proporcionan una red de datos, 

demostrando así que la mayoría de los estudiantes están interesados en 

el tema. 



 

 

5.- ¿Es importante que las autoridades del plantel implementen este 

tipo de tecnología para mejorar el rendimiento de los estudiantes? 

 

             Cuadro N° 13  

Importancia de Implementación  Tecnológica 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 66 87 

4 De acuerdo 8 11 

3 Indiferente  2 3 

2 En descuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  76 100 
 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 
 

Análisis: El 87%  de los 76 estudiantes estuvieron muy de acuerdo en la 

importancia de la implementación tecnológica y la ejecución de la misma 

por parte de las autoridades de la institución educativa, la gran mayoría 

está consciente de los para beneficio que esta traerá,  mientras que un 

3% se mostro indiferente, con esta implementación.  

  



 

 

6.- ¿Cree usted que una red informática ayudará a incrementar los 

conocimientos y usos de las Tics? 

 

             Cuadro N° 14 

Incrementar Conocimientos 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 38 50 

4 De acuerdo 25 33 

3 Indiferente  3 4 

2 En descuerdo 10 13 

1 Muy en desacuerdo 0  0 

  Total  76 100 
        

    Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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    Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: Se puede determinar que el 50%  de los estudiantes  están muy 

de acuerdo y el 33% está de acuerdo  que una red informática ayudará a 

incrementar los conocimientos y habilidades para usar las TIC’s, el 4% de 

los estudiantes se mostró indiferente y el 13% en desacuerdo que la red 

informática ayudará  a incrementar su conocimiento y el uso de las 

tecnología de comunicación e información.  



 

 

 7.- ¿Considera usted que el uso de los sistemas de networking 

ayuda a incrementar la enseñanza-aprendizaje? 

 

             Cuadro N° 15  

Incremento de Enseñanza Aprendizaje 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 40 53 

4 De acuerdo 25 33 

3 Indiferente  3 4 

2 En descuerdo 8 10 

1 Muy en desacuerdo 0  0 

  Total  76 100 
 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

             Gráfico Nº 22 

 
 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
                 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: Se puede observar que el 53% y el 33% de los estudiantes 

están muy de acuerdo y de acuerdo  que el uso de los sistemas de 

networking ayuda a incrementar la enseñanza-aprendizaje, mientras que 

el 10% está en desacuerdo, interpretamos con esto que la 

implementación tendrá repercusiones positivas en los estudiantes.  

 



 

 

8.- ¿Tiene conocimientos sobre cableado estructurado de categoría 

6? 

 

             Cuadro N° 16  

Conocimiento de Cableado Estructurado 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 45 59 

3 Indiferente  0 0 

2 En descuerdo 31 41 

1 Muy en desacuerdo 0  0 

  Total  76 100 
 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

 

Análisis: Se aprecia que el 59% de los 76 estudiantes tienen 

conocimiento sobre cableado estructurado de categoría 6, mientras que el 

41% está en desacuerdo indicando así que no tienen conocimiento al 

respecto.  

 



 

 

9.- ¿Si las autoridades del plantel  deciden implantar una red de 

datos, cree usted que estamos a la par con los avances tecnológicos 

del país? 

 

             Cuadro N° 17 

Avances Tecnológico 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 33 43 

4 De acuerdo 5 7 

3 Indiferente  2 3 

2 En descuerdo 36 47 

1 Muy en desacuerdo 0  0 

  Total  76 100 
 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos el 43% de los estudiantes 

cree que si las autoridades del plantel deciden implementar una red de 

datos estarán  a la par con los avances tecnológicos que tanto se 

menciona en el sistema educativo del país, mientras que el 3% se mostro 

indiferente y el 47% está en desacuerdo.  



 

 

10.- ¿Cree usted que la institución  debe implementar totalmente un 

sistema de red para poder acceder a todos los servicios 

tecnológicos utilizando internet? 

 

  Cuadro N° 18  

Servicios Tecnológicos  de Internet 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 45 59 

4 De acuerdo 20 26 

3 Indiferente  9 12 

2 En descuerdo 2 3 

1 Muy en desacuerdo 0  0 

  Total  76 100 
 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
     Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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   Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: El 59% y el 26%  de un total de 76  estudiantes están muy de 

acuerdo y de acuerdo en que la institución debe implementar 

completamente un sistema de red para poder acceder a todos los 

servicios tecnológicos ya que esto abre las puertas para la utilización de 

internet, mientras que el 12% se mostro indiferente y el 3% está en 

desacuerdo. 



 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A LOS DOCENTES  DEL COLEGIO FISCAL 

NOCTURNO “EMILIO ESTRADA YCAZA”  

 

1. ¿Considera  usted  necesario diseñar e implementar una red de 

datos en el Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza? 

 

             Cuadro N° 19  

Implementar una Red de Datos 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 8 50 

4 De acuerdo 6 37 

3 Indiferente  0 0 

2 En descuerdo 2 13 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 16 100 

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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    Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: El 50% y 37% de los docentes está muy de acuerdo y de 

acuerdo en que es necesario diseñar e implementar una red de datos en 

el Colegio, mientras que el 13% no cree que es necesario, se puede 

evidenciar que hay un grupo pequeño de conformistas.  



 

 

2. ¿Está usted dispuesto a colaborar con alguna propuesta para 

mejorar la infraestructura tecnológica del laboratorio de 

computación, implementando una red de datos? 

 

             Cuadro N° 20  

Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 5 31 

4 De acuerdo 8 50 

3 Indiferente  1 6 

2 En descuerdo 2 13 

1 Muy en desacuerdo 0  0 

  Total 16 100 
 

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: El 31% y el 50% de los docentes esta dispuesto a colaborar con 

alguna propuesta con miras al mejoramiento de la infraestructura 

tecnológica del laboratorio de computación, la implementación de 

implementando una red de datos la ven como necesaria, mientras que el 

13% está en desacuerdo. 



 

 

 3.- ¿Cree usted que al implementar una red de datos aumentaría el 

nivel de la gestión educativa? 

 

             Cuadro N° 21 

Nivel de Gestión Educativa 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 3 19 

4 De acuerdo 13 81 

3 Indiferente  0 0 

2 En descuerdo  0  0 

1 Muy en desacuerdo  0  0 

  Total  16 100 
  

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: El 19% y el 81% de los 16 docentes está muy de acuerdo y de 

acuerdo en que implementar una red de datos aumentaría el nivel de la 

gestión educativa del Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza, en esta 

pregunta no se evidenció indiferencia y desacuerdo.  



 

 

4. ¿Conoce usted las facilidades y beneficios que nos prestaría esta 

infraestructura tecnológica? 

 

             Cuadro N° 22 

Facilidades y Beneficios de una Red de Datos  

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 10 62 

4 De acuerdo 4 25 

3 Indiferente   0  0 

2 En descuerdo 2 13 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 16 100 
  

    Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que  el 62 % de los 

docentes reconocen que sí se obtendrían beneficios y facilidades  muy 

significativas sobre esta implementación tecnológica, mientras el 38 % 

desconoce las facilidades que le pueda brindar en su labor como docente 

la mejora de la infraestructura tecnológica. 

 



 

 

5. ¿Considera usted, que  el personal docente necesita conocer 

más sobre este tipo de tecnología de punta a implementarse en el 

Colegio Emilio Estrada Ycaza? 

 

             Cuadro N° 23  

Conocimientos sobre Tecnología de Punta 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 1 6 

4 De acuerdo 4 25 

3 Indiferente  0 0 

2 En descuerdo 9 56 

1 Muy en desacuerdo 2 13 

  Total  16 100 
 

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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          Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: Se detecta que el 31% de los docentes están muy de acuerdo y 

de acuerdo en que necesitan conocer más sobre este tipo de tecnología a 

implementarse en el Colegio Emilio Estrada Ycaza, mientras que el 56% 

no está de acuerdo. Esto evidencia que es necesario que se capacite a 

los docentes en esta área tan indispensable para desenvolverse.  



 

 

6. En general ¿cree usted, que actualmente cuenta con la 

herramienta tecnológica que le facilite la utilización de los recursos 

del laboratorio de forma adecuada? 

 

             Cuadro N° 24  

Facilidad de utilización de Recursos 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 2 12 

4 De acuerdo 3 19 

3 Indiferente  1 6 

2 En descuerdo 10 63 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 16 100 
 

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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       Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: El 63% de la población de docentes no creen qué actualmente 

cuente con la herramienta tecnológica que le facilite la utilización de los 

recursos del laboratorio de forma adecuada  mientras que el 19% si está 

de acuerdo. 



 

 

7. ¿Cree usted,  que la implementación del  cableado, le permitirá 

utilizar los recursos del laboratorio de forma adecuada? 

 

             Cuadro N° 25  

La Implementación permitirá Utilizar mejor los Recursos 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 6 37 

4 De acuerdo 8 50 

3 Indiferente   0  0 

2 En descuerdo 2 13 

1 Muy en desacuerdo  0  0 

  Total  16 100 
 

 

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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                Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
        Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

Análisis: Se puede evidenciar que  el 37% y 50% de los docentes están 

muy de acuerdo y de acuerdo que la implementación del  cableado 

estructurado, les permitirán utilizar los recursos del laboratorio de forma 

adecuada, mientras que el 13% de estuvo en desacuerdo, en esta 

pregunta se evidencio 0% de indiferencia. Esto nos indica que la gran 

mayoría ve necesario la implementación tecnológica para el mejor 

desenvolviendo de su cátedra.  



 

 

8. ¿Qué tan de acuerdo está en que la implementación de red  

mejorará la interacción maestro-estudiante? 

 

             Cuadro N° 26 

Mejorará la interacción Maestro-Estudiante 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 9 56 

4 De acuerdo 7 44 

3 Indiferente   0  0 

2 En descuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  16 100 
 

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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        Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: Los resultados obtenidos nos permite establecer que el 56% y 

44% de los docentes concordó en que implementación de red  mejorará la 

interacción maestro-estudiante, por lo tanto, se mostraron de acuerdo y 

muy de acuerdo; ninguno de mostró indiferente o en desacuerdo, esto nos 

afirma que es muy factible la ejecución de la propuesta.  



 

 

9. ¿Cree usted, que la implementación del cableado permitirá 

optimizar el tiempo y con esto desarrollar la enseñanza de  manera 

oportuna? 

 

             Cuadro N° 27 

Optimización de Tiempo 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 14 87 

4 De acuerdo 2 13 

3 Indiferente   0  0 

2 En descuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total  16 100 
 

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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       Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

Análisis: El 87% y 13% de los docentes están muy de acuerdo y de 

acuerdo en  que la implementación del cableado estructurado categoría 6 

permitirá optimizar el tiempo y con esto desarrollar la enseñanza de  

manera oportuna; mientras que, ninguno se mostró indiferente o en 

desacuerdo respecto al tema.  



 

 

10. ¿Considera usted, que la implementación del cableado 

estructurado  será una herramienta necesaria para tener un mejor 

control de los recursos del laboratorio? 

 

             Cuadro N° 28 

Control de Recursos del Laboratorio 

N° Alternativas  Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

5 Muy de Acuerdo 10 62 

4 De acuerdo 6 38 

3 Indiferente   0  0 

2 En descuerdo  0  0 

1 Muy en desacuerdo  0  0 

  Total  16 100 
 

   Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
   Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  
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         Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Nocturno “Emilio Estrada Ycaza” 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica  

 

Análisis: En lo que respecta a la implementación del cableado 

estructurado  como una herramienta necesaria para tener un mejor control 

de los recursos del laboratorio  el  62% y 38% de los 16 docentes se 

mostraron muy de acuerdo y de acuerdo con esto; mientras que, ninguno 

se mostró indiferente o en desacuerdo con el tema.  



 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración los resultados hallados en las 

encuestas  realizadas a los estudiantes y docentes del Colegio Fiscal 

Nocturno Emilio Estrada Ycaza, de la ciudad de Guayaquil podemos 

concluir y recomendar lo siguiente: 

Conclusiones: 

 Existe un mayor índice de positividad en lo que respecta al diseño 

e implementación de un cableado estructurado categoría 6, puesto 

que, actualmente no cuenta con una red de datos que permita un 

mejor desarrollo de las actividades estudiantiles.  

 

 Los estudiantes tienen un porcentaje medio de conocimiento en el 

área de redes de datos, por lo tanto, vemos claramente que existe 

un problema en la  metodología de enseñanza aplicada a dichos 

educandos, por lo que, las herramientas  de acceso a la 

información mediante sistemas de conexión no están 

implementadas.  

 

 La mayoría de educadores no se sienten conforme con la 

infraestructura informática que cuenta el laboratorio de 

computación, convirtiéndose en una incomodidad que está 

afectando el buen aprovechamiento de los recursos del mismo.  

Recomendaciones: 

 Los docentes deben estar en continúa actualización tecnológica 

que  les permita contar con conocimiento suficiente y de calidad 

para de esta forma lo compartan con los estudiantes, puesto que, 

el mero hecho de contar con tecnología no nos garantiza que estas 



 

 

herramienta tecnológica sean utilizadas de forma adecuada, 

además, por si misma las TIC’s no garantizan el cambio en el 

proceso educativo. 

 

 Los docentes deben fortalecer la creación de contenidos digitales 

para incorporar el uso de la tecnología en la enseñanza-

aprendizaje, debido a que, las TIC´s están fuertemente ligada en el 

acontecer diario.   

 

 Los maestros deben motivar a los estudiantes que por iniciativa 

propia se empapen más del tema, porque, en el mundo globalizado 

que vivimos una red de datos nos ahorra tiempo, recursos físicos y 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Tema: AUDITORÍA DE SISTEMA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN: COLEGIO DE LA PARROQUIA 

XIMENA DE GUAYAQUIL.  

Propuesta: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO PARA EL COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO 

EMILIO ESTRADA YCAZA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

ANTECEDENTES  

Vivimos en una sociedad que evoluciona tecnológicamente a gran 

velocidad se han ido construyendo herramientas tecnológicas que ni bien 

se las aprenden a utilizar a parecen otras cada vez más sofisticadas, de 

ahí nace la necesidad de que las tecnologías se incorporen a la 

comunidad educativa, en esta era del conocimiento es necesario que se 

desarrollen competencias y habilidades para no quedarse en el rezago de 

una  sociedad inexistente. 

Esta fue la motivación que nos llevo a hacer la investigación del 

entorno tecnológico  de la unidad educativa, hemos observado  que el 

aprovechamiento de los recursos del laboratorio por parte de docentes y 

estudiantes  del Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza, no es óptimo, ya 

que, no se cuenta con una Red de datos, que permita integrar los 

recursos tecnológicos y el acceso para compartir los mismo, esto 

repercute en el mal aprovechamiento del tiempo, falta de motivación de 

estudiantes, carencia de habilidades tecnológicas, entre otros.  



 

 

JUSTIFICACIÓN 

Basándonos en los antecedentes expuestos con anterioridad, 

indicamos  que la puesta en marcha de la propuesta Diseño e 

Implementación de Cableado ayuda a mitigar  las consecuencias que 

ocasiona la falta de la red de cableado en las institución educativa. Cabe 

señalar que, el laboratorio de computación, es el lugar donde tanto 

estudiantes como docentes están en contacto con la tecnología y la 

implementación de red  influirá de forma positiva  en la calidad educativa y 

en el buen desarrollo de la enseñanza- aprendizaje del ente educativo. 

 La implementación de un cableado estructurado permitirá  que el 

laboratorio de computación cuente con configuración de red permitiendo 

así cerrar de a poco la brecha que existe entre la tecnología y el sistema 

educativo en nuestro país. Además, el proyecto tiene la finalidad de 

promover las TIC’s como medio de cambio, para potenciar las habilidades 

que tiene el docente  e impartirlas a los estudiante y estos sientan la 

motivación de desarrollar sus competencias, y psicológicamente estén 

seguros de proyectarse al futuro. 

Con la ejecución de la propuesta, se beneficiará a la comunidad 

estudiantil, así como también será beneficiada la población en general 

que forma parte de la misma, ya que la propuesta redundará en mejores 

días para los futuros bachilleres. 

DIAGNÓSTICO 

Al efectuar un estudio exhaustivo en el Colegio Fiscal nocturno 

Emilio Estrada Ycaza, de la ciudad de Guayaquil se constató que no 

existe la ejecución de proyectos tecnológicos, por lo cual se necesita una 

implantación inmediata de un sistema de redes de datos  que permita la 

capacitación para formación de buenos bachilleres. 



 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La propuesta, de innovación tecnológica implementación de redes 

de datos (cableado estructurado), se logra, después de una investigación 

exhaustiva,  corresponde con la siguiente secuencia de actividades que 

deberán ser realizadas en el desarrollo de cada uno de los temas 

relacionados en el proceso educativo, y análisis por parte de autoridades 

de las lecturas sugeridas o recomendadas en la bibliografía para la 

preparación del tema correspondiente. 

1.  Exposición y explicación, por parte del investigador del proyecto, 

los elementos seleccionados para la implementación de las red de datos y 

que correspondan al desarrollo de la misma.  

2.  Realización, por parte de las autoridades las lecturas sugeridas 

en la bibliografía. El desarrollo y ejecución de este proyecto, deberá 

ajustarse a la secuencia cognitivas, que se propone como definitorias de 

la acción cognitiva orientada a la Elaboración/Construcción del 

conocimiento.  

La realización de esta actividad constituye la primera parte del 

trabajo individual que deberá de ser presentado en su momento y que 

forma parte del proceso enseñanza aprendizaje establecido. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

En vista que la tecnología es necesaria para la actualización de 

conocimientos en el Colegio Emilio Estrada Ycaza de la ciudad de 

Guayaquil esta se constituye en una actividad necesaria para el bienestar 

de la sociedad y ayuda para toda la comunidad que labora y estudia en la 

institución, como también permite mejorar su actividad diaria al momento 

de realizar investigaciones. 



 

 

Además, la actividad propia del ser humano no es  obliga a 

realizarla, es espontánea y quien la realiza lo hace con gusto porque está 

satisfaciendo una de sus necesidades naturales y lo hace para sentirse 

bien consigo mismo.  

 

(Luis María Cifuentes, A, 2010) Indica que “La sociedad en 
general y el sistema educativo en particular demanda  
cada vez más una mayor responsabilidad e implicación del 
profesorado en la enseñanza. Cuanto más avanzado y 
desarrollado es un país, mayor es la satisfacción social 
hacia el profesorado y mayor se hace la presión social 
para que la escuela cambie” (Pág. 38). 

Cabe recalcar que, el autor da énfasis en que entre más avance y 

desarrollo hay en el sistema educativo de nuestro país mayor es la 

satisfacción y este proyecto logra precisamente eso, evaluar lo que pasa 

alrededor de los estudiantes porque a través de ellos se expresan los 

posibles cambios, siendo esto una de las oportunidades de los docentes 

para colaborar con el proceso enseñanza-aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

Los docentes y estudiantes ejercen actividades que le serán útiles 

más tarde,  se trata de un ejercicio de las actividades mentales, de las 

funciones psíquicas como: observar, manipular, asociarse a compañeros, 

etc. Esta teoría nos dice que toda actividad que realizan a futuro le será 

útil dicho de otra forma el estudiante debe estar constantemente en 

actividad para lograr su desarrollo intelectual y en el futuro llegar a ser un 

profesional que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo que 

quiere.  

 

(Roberto Blanco, María Luisa  Casada, A, 2010) 
Sostienen que “Es necesario integrar las nuevas 



 

 

tecnologías al ámbito académico, pero estableciendo un 
cambio en el proceso y conociendo las propias 
limitaciones del estudiante. Utilizar los medios 
informáticos produce un impacto sobre las formas de 
aprender, las redes informáticas facilitan el acceso a la 
información  y permiten la ampliación de los recursos 
pedagógicos con los que cuenta el docente y los 
estudiantes, la forma es que la utilizamos favorecerá el 
proceso cognitivo de los alumnos” (Pág. 18). 

Es oportuno subrayar que los autores destacan que la tecnología 

permite la ampliación de recursos pedagógicos del docente, y 

efectivamente,  este proyecto cumple un papel importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el ámbito laboral del docente, en la vida de 

estudiantil del alumno  más en su educación, resulta claro que es la etapa 

donde más aprende y de la que depende para el resto de su vida. 

 

MISIÓN 

Ofrecer a la institución educativa  un cableado estructurado que 

permita al laboratorio de computación contar con una red  datos que 

garantice el uso eficaz  de  hardware, software, etc., y esto genere nuevos 

conocimiento que fortalezcan el proceso enseñanza- aprendizaje.  

 

VISIÓN 

Consolidar por medio del sistema cableado el manejo  óptimo de 

las TIC’S,  permitir en el futuro la incorporación  de servicios y recursos  

tecnológicos que sirvan como herramienta didáctica en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.    

 



 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

El proyecto de implementación de redes de datos (cableado 

estructurado) se enmarca dentro de dos importantes objetivos que son: 

 Generar una cultura tecnológica que responda a los retos del Siglo 

XXI.  

 

 Promover una educación de calidad que propicie aprendizajes 

relevantes y reducir los bajos rendimientos en los estudiantes.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos y fundamentales de la propuesta son: 

 

 Abrir las  puertas a un nuevo estilo de educación por medio de las Tics.  

 

 Propiciar a los docentes y estudiantes una nueva perspectiva acerca 

del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la aplicación y uso 

de las redes alámbricas.  

 

 Impulsar un modelo específico en el Colegio y que abarque desde el 

programa de capacitación tecnológica, hasta las actividades diarias en 

el laboratorio.  

 

 Construir conjuntamente con el equipo directivos y docentes el nuevo 

uso que se le dará a los recursos tecnológicos, abriendo el camino a la 

innovación pedagógica institucional y mejoramiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  



 

 

IMPORTANCIA 

Es fundamental que la institución educativa implemente una red de 

datos que posibilite la comunicación entre computadoras  y que los 

usuarios tengan a su disposición todos los periféricos  y otros dispositivos 

electrónicos en un sistema común, además, que permita el acceso a 

internet y a otros servicios de forma conjunta.  

Por lo tanto,  es de gran importancia una implementación de red 

puesto que posibilita la conectividad entre las TIC’s, a más de compartir 

hardware, da acceso para compartir programas y aplicaciones muchas 

veces costosas, es una herramienta que  logra,  centralizar la información, 

la administración del  recurso tecnológico, dar acceso remoto, etc., y 

como resultado,  se pueda intercambiar archivos de manera rápida, fácil y 

confiable.  

De hecho, la implementación de una red cableada es de suma 

importancia por sus implicaciones efectivas dentro del plan educativo, 

pues, hace frente a la realidad en que vivimos, nos da la posibilidad de 

ayudar en el proceso de trasformación socio-tecnológica  en el marco 

educativo. 

Y por último, pero no menos importante permite la ampliación de 

recursos pedagógicos del docente, y mejora de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes, beneficiando así a toda la colectividad educativa 

presente y futura que formará parte de esta institución.    

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Ubicación Sectorial 

La ubicación de la propuesta está dirigida a todo sector estudiantil 

de Colegio Fiscal nocturno “Emilio Estrada Ycaza”. 



 

 

Ubicación Física  

El Colegio Fiscal nocturno “Emilio Estrada Ycaza”, está ubicado en 

la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, en las calles Tulcán y 

Argentina.  

             

         Gráfico N° 36                     Mapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
             Fuente: Mapa de Google 
             Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Financiera 

Los costos asociados al desarrollo de la implementación de las 

redes alámbricas o de datos (cableado estructurado) de tipo formativo 

mediado por las tecnologías de información y comunicación para la 

actualización de conocimientos, capacitación de docentes y estudiantes, 

totalmente son asumidos por las autoridades del plantel y organismos 

encargados de planificar y gestionar proyectos educativos y mejoramiento 

institucionales. 

 



 

 

En el caso del Colegio Emilio Estrada Ycaza, cuenta con la 

infraestructura física, tecnológica y humana, el cual sirve como principal 

pilar de apoyo para el diseño e implementación de la propuesta. 

Factibilidad Legal 

El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

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

ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a 

cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico. Art. 80 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador.   

Factibilidad Educativa 

La factibilidad de la propuesta se fundamenta sobre las siguientes 

premisas: 

El ente formativo valida la propuesta de implementación de 

cableado estructurado en el campo educativo  pues es una propuesta 

práctica que resuelve la deficiencia del acceso adecuado al equipo 

tecnológico del laboratorio, además satisface la necesidad de los 

docentes para impartir su conocimiento como a los estudiantes para que 

desarrollen sus habilidades tecnológicas, mejorando así la calidad de la 

educación. 



 

 

La aplicación de un instrumento de encuesta dirigido a docentes y 

a estudiantes del Colegio, sirvió para recolectar la opinión general de los 

participantes con respecto a la posibilidad de recomendar la 

implementación de las redes alámbricas a otras instituciones, mediante la 

pregunta: ¿Cree usted que al implementar una red de datos aumentará el 

nivel de la gestión educativa?, a lo cual todo el grupo docente respondió 

positivamente, observándose una percepción positiva y un clima favorable 

para su posterior diseño e implementación. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 Rector del Colegio.  

 Miembros del cuerpo docente del Colegio.     

 Consultor Académico de Tesis. 

 Autores del Proyecto. 

Factibilidad Política 

La propuesta del proyecto se ajusta a las necesidades de la 

comunidad interna y externa del Colegio, esta responde a políticas de 

estados de brindar una educación de calidad y calidez, en este caso la 

población de estudiantes serán los beneficiarios directos de este proyecto 

pues  mejorará calidad de enseñanza-aprendizaje, es por eso que 

políticamente  este proyecto tiene mayor relevancia ya que la enseñanza 

por medio de recursos tecnológicos es una necesidad en nuestro país. 

Factibilidad Técnica 

Después de evaluar los recursos técnicos necesarios para 

implementación de la Red de datos, se determinó que en lo referente a 

hardware, software e implementos será necesaria la adquisición de lo 

siguiente: 



 

 

Cuadro N° 29        Equipos y Accesorios para Redes de Datos  

Cantidad Descripción 

1 SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 1000MBPS 

1 ROLLO DE CABLE UTP CAT. 6ª DE 305 MTS. 

20 PATCH CORD DE 1MTS PARA RACK 

20 PATCH CORD DE 2 MTS PATA ESTACIÓN DE TRABAJO 

1 RACK DE PARED DE 6 URL ABIERTO 

20 JACK RJ45 SOLIDOS CAT. 6A 

20 CAJAS BASE PARA PUNTOS DE RED 

20 FACE PLATE DE 1 SERVICIO PARA JACK RJ45 

1 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A 

1 ORGANIZADOR DE 19" 1UR 

20 CANALETAS PARA CABLES 30*40 

2 REGLETA PARA ENERGÍA DE 6 TOMAS C/U PARA RACK 

1 FUNDA DE AMARRAS PLÁSTICAS DE 15CM 

100 TORNILLOS F6 

1 BROCA F6 

100 TACOS FISHER F6 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

Factibilidad Económica 

La inversión necesaria para la implementación de la Red de datos 

alámbrica concerniente a los dispositivos indispensables para el buen 

funcionamiento de la red, mencionados anteriormente, son 

económicamente factibles puesto que el Colegio cuenta con los recursos 

financieros para ponerla en marcha, a continuación se presentan los 

costos de los mismos: 



 

 

Cuadro N° 30    Costo equipos y accesorios para Redes de Datos  

Cant. Descripción 
Precio 

Unitario 
Subtotal 

1 SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 1000MBPS $  170,00 $   170,00 

1 ROLLO DE CABLE UTP CAT. 6ª DE 305 MTS. $    80,00 $     80,00 

20 PATCH CORD DE 1MTS PARA RACK $      6,00 $   120,00 

20 
PATCH CORD DE 2 MTS PATA ESTACIÓN DE 
TRABAJO 

$      7,00 $   140,00 

1 RACK DE PARED  DE 6 URL  ABIERTO $    40,00 $     40,00 

20 JACK RJ45 SOLIDOS CAT. 6A $      4,00 $     80,00 

20 CAJAS BASE PARA PUNTOS DE RED $      1,00 $    20,00 

20 FACE PLATE DE 1 SERVICIO PARA JACK RJ45 $      1,00 $     20,00 

1 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A $    45,00 $     45,00 

1 ORGANIZADOR DE 19" 1UR $    15,00 $     15,00 

20 CANALETAS PARA CABLES 30*40 $      4,00 $     80,00 

2 
REGLETA PARA ENERGÍA DE 6 TOMAS C/U PARA 
RACK 

$      8,00 $     16,00 

1 FUNDA DE AMARRAS PLÁSTICAS DE 15CM $      5,00 $       5,00 

100 TORNILLOS F6 $      3,00 $       3,00 

1 BROCA F6 $      7,00 $       7,00 

100 TACOS FISHER F6 $      2,00 $       2,00 

 
Total general del Proyecto 

 
$    843,00 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

Factibilidad Operacional 

El personal docente del Colegio no cuenta con los conocimientos 

requeridos para realizar la implementación de la red alámbrica descrita, 

por lo cual además de nuestra colaboración será necesaria la contratación 

de profesional externo en el área de redes para llevar a cabo la misma. 

Costos 

Se analizaron los costos en que incurrirá la Institución con el 

proyecto planteado y los beneficios que obtendría la misma con la 



 

 

ejecución de dicho proyecto. Basándose en los resultados del análisis se 

determinó lo siguiente:  

Los costos serán determinados por la compra de los equipos 

necesarios para el montaje de la red. Es necesario hacer esta inversión 

puesto que la Institución no cuenta con todos los componentes de 

comunicación necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Beneficios 

1. Tangibles: 

 

 Flexibilidad en cuanto a la movilidad del usuario ya que gracias al 

acceso alámbrico no tiene que estar moviéndose  de una estación 

a otra para desempeñar sus labores. 

 Fácil acceso para compartir recursos. 

 Acceso a recursos remotos (impresoras, scanner, etc.). 

 Optimización del tiempo, reduce de tiempo en la utilización de los 

recursos que cuenta el laboratorio. 

 Automatización de procesos que tradicionalmente se hacían 

manualmente.  

 

2.  Intangibles: 
 

 Aumenta la organización en el laboratorio de computación. 

 Con la red pueden tener acceso mayor cantidad de estudiantes a 

recursos compartidos. 

 Mejora la motivación de estudiantes como de los docentes y 

también la interacción entre ellos. 

 Facilita  la exposición de la clase.  

 La velocidad de transmisión de datos se elevada permitiendo un 

alto desempeño. 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEL 

COLEGIO EMILIO ESTRADA YCAZA   

    

 

Este proyecto a implementarse estará desarrollado por las autoras 

de este proyecto de informática educativa de la facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la universidad de Guayaquil y de 

personal experimentado en esta área ,  corresponde a la implementación 

de 20 puntos de datos en el laboratorio de computación del Colegio 

Fiscal nocturno Emilio Estrada Ycaza,  de un sistema de cableado 

estructurado con conexión a un Switch de 24 puertos RJ45 estándar, el 

cual conectará las 20 computadoras existentes en dicho laboratorio. 

 

La configuración de sistema de cableado estructurado a 

implementarse se realizará tomando como base a una red en tipo con 

TOPOLOGÍA TIPO ESTRELLA para datos, que se concentrara en el 

RACK DE PARED ABIERTO del laboratorio lugar donde se centra todo el 

sistema de comunicación y control de todos los puntos de red el cual será 

administrado por operadores y docente del área de informática.   

 

Todos estos datos se detallarán en el diagrama del área 

involucrada para tal efecto, la instalación se la llevará a cabo de acuerdo 

a las normas y estándares de telecomunicación, el cumplimiento de estos 

servirá para garantizar el rendimiento y confiabilidad del proyecto a largo 

plazo.  



 

 

Normas y Estándares Mundiales para Cableado Estructurado 

 

Bajo estas normas se instalará el cableado estructurado para que 

se pueda garantizar que todos los elementos activos y pasivos utilizados 

para la instalación estén dentro de las garantías y soporte técnico de los 

fabricantes de accesorios de cableado estructurado y normas 

establecidas.  

 

 

Cuadro N° 31                  Normas y estándares de cableado 

NORMAS Y 

ESTANDARES 

ESPECIFICACIÓN PARA CABLEADOS 

ESTRUCTURADOS 

EIA/TIA-568A 

Estándares de cableado para telecomunicaciones en edificios 

comerciales, específicamente trata del orden de los colores de 

los cables. 

TSB-36 
Boletín adicional técnico para sistemas con cables de par 

trenzado sin blindaje de alto rendimiento UTP.  

TSB-40 

Detalla determinaciones adicionales de transmisión para el 

hardware conectado a cables UTP, especifica demás sobre los 

cables de conexión provisional y esclarece los requerimientos 

de prueba de los conductores hembra modulares UTP.  

EIA/TIA-569 
Estándares para instalación y dimensionamiento de cableado, 

detalla aspectos del diseño del cuarto de equipo. 

EIA/TIA-606 

Estándar de administración para la infraestructura de 

telecomunicaciones. En la Clase 1: Cableado horizontal, 

describe la forma de identificar los enlace y sus elementos 

como son los puertos del panel de parcheo, los cable y el 

conector del área de trabajo. 

ISO 118001 

Estándares de cableado para telecomunicaciones, define una 

instalación completa (componentes y conexiones) y reitera las 

categorías EIA/TIA pero con sus valores de impedancia, de 

paradiafonía y de atenuación.  

 Fuente: (Juan Martín, A, 2010) Estructura comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios (Pág.200) 
 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 



 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA  QUE INCLUYE EL CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

 

1. Un RACK DE PARED ABIERTO  de 60 cm de alto, será ubicado  en 

el área asignada del laboratorio del Colegio en esta estructura  se 

aloja el equipo del sistema cableado como son el Patch Panel y el 

Switch, ahí  se concentran los puntos de datos. 

 
 
                                  Gráfico N° 38      Rack de pared 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 64) 
                                Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

 

2. El cableado horizontal constará de 20 puntos de datos que serán 

distribuidos y ubicado en el laboratorio, para esto se utilizará el cable 

UTP Cat. 6  

 

3. El cableado horizontal de datos será conetado, del lado del rack del 

laboratorio en el área asignada, a través de un PATCH PANEL DE 24 

PUERTOS RJ45 CAT. 6, configurado para albergar 20 puntos de 

datos.  

 

4. La concentración del cableado horizontal de datos, en el  PATCH 

PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6  se aplicará el código  (según 

norma 568 de la EIA/TIA). El Patch Panel va en el Rack, y en el 



 

 

terminan todos los cables de red, en la parte posterior del Patch Panal 

se hace una conexión y se  coloca hilo por hilo el UTP, luego con los 

Patch Cord se unen los puertos del Patch Panel con los del Switch.  

 

 

                    Gráfico N° 39             Patch Panel  

 

 

 

 

 

 

                                
                              Fuente: (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 65) 
                Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

 

5.  Del lado de los puestos de trabajo, el cableado horizontal, de datos se 

encuentra conectados en TOMAS SIMPLES CON JACK  RJ45  

categoría 6 de la norma  T568-A (de la EIA/TIA), Cada uno de estos 

representa un punto de red instalado.  

 

                                    Gráfico N° 40 Jack hembra RJ45 
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 65) 
        Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 
 Las tomas utilizadas sirven a los puestos de trabajo, es donde 



 

 

se conectan los Jack, deben ser del  tipo  sobrepuesto en este 

caso, visto que no está considerado obra civil, la infraestructura 

está hecha.  

 

 

                                    Gráfico N° 41    Toma  RJ45 
 

 

 

 

 

 

 

   
                          Fuente: (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 65) 
         Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 
 

 

 Las canaletas de plástico es el medio por el cual los cables de 

red son llevados y protegidos, es recomendable usarlas con 

accesorios en las esquinas, para evitar el deterioro del cable y 

dar los giros normados, estarán  sujetas a la pared con pernos 

y tacos fisher f6, dimensiones 30x40 están incluidas en la lista 

de materiales. 

 

                               
                 Gráfico N° 42    Canaletas plásticas  y conectores  
 

 

 

 

 

 

                   Fuente: (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 65) 
             Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 



 

 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN EL LABORATORIO 

 

Los puntos de datos se identificarán según la forma y norma 

establecida por la TIA/EIA-606, el código está descrito a continuación: 

EEY, LAB– PD -  #; DONDE: 

EEY: son las iniciales del nombre del Colegio. 

LAB: Es la inicial de la palabra “laboratorio” dependiendo desde donde se 

encuentren  alimentados de los puntos.  

PD: Si corresponde a puntos  de datos.  

#: Es la numeración de cada punto específico.  

 

 
Gráfico N° 43   Identificación de Puntos   

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Propia  
          Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

                            

Ejemplo: EEY-LAB-PD#12  (esta etiqueta corresponde al punto de 

dato número 12) significa que en el patch panel y en el face plate de la 

toma de datos deben tener la misma etiqueta. Siguiendo los  estándares 

establecido por las normas de cableado estructurado, se etiquetan las 

tomas en los puestos de trabajo y los dispositivos de administración como 

en el rack de conexión, con el siguiente código: EEY-LAB-PD#12   

 AZUL  para puntos de datos del laboratorio  del Colegio. 



 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CABLE 

 

El cable UTP 8 hilos categoría 6 para los puntos a instalarse en el 

laboratorio del colegio en el tendido horizontal del cableado entre el rack 

del laboratorio se etiqueta en la cubierta de ambos extremos con un rótulo 

dentro de los 30 cm finales. 

 

 Un punto de datos, si tiene una marca de color AZUL.  Seguido por 

la numeración del punto. 

 

 
                       Gráfico N° 44          Identificación de Cable 
 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Propia 
                  Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

Por ejemplo: para el punto de datos EEY-LAB-PD#12, el cable 

está marcado en ambos extremos del mismo, con una etiqueta de color  

AZUL, seguido del número 12. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PATCH CORDS CONECTADO  EN EL RACK DE 
PARED ABIERTO  

Los PATCH CORDS a instalarse en el rack del laboratorio, se los 

etiqueta de tal forma que para el administrador de la red, le sea fácil 

identificar cada uno de ellos y el servicio que estos prestan, así: 



 

 

 PATCH CORDS de datos (RJ45-RJ45 categoría 6), tienen una 

etiqueta de color AZUL, seguido del número del PATCH  CORD 

(según el punto de datos al que sirven). 

   

EEY-LAB-PD#12 

 
Gráfico N° 45 Conexiones UTP  

 

 

 

 

 

                     Fuente: (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 67) 
                 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

 

SWITCH ESTÁNDAR DE 24 PUERTOS RJ45 

 
El SWITCH se lo monta en el rack de pared abierto en el 

laboratorio, este conecta todos los puntos de red del laboratorio haciendo 

enlaces con los PATCH CORD de 1mt con el patch panel de 24 puertos 

cat. 6 estos permitirán la comunicación con los puntos de datos del 

laboratorio y las computadoras que se conecten a dicho sistema. 

 

Gráfico N° 46 Patch Cord conectados al Switch  
 

 

            

 

 

                   Fuente: (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 65) 
               Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 



 

 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN LOS PLANOS  

 

Los puntos de datos instalados en el laboratorio de computación   

respetan la siguiente simbología: 

 

 Un  cuadrado.  rojo   , representará un punto de datos. 

 

IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS DE DUCTOS DE RED DE DATOS 

 

Los ductos (canaletas) que albergan los cables de datos, del 

sistema de cableado estructurado en el laboratorio respetan el siguiente 

código. 

 

 Una franja de color ANARANJADO, en las canaletas y tuberías  de 

datos. 

 

      Cuadro N° 32 Puntos de datos  de cableado Estructurado  
 

UBICACIÓN 
PUNTOS DE 

DATOS 

LABORATORIO COLEGIO EMILIO 
ESTRADA YCAZA 

20 

TOTAL 20 

             Fuente: (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 65) 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

PRUEBAS DE PUNTOS DE RED TESTEO DE SEÑAL 

Todos los puntos de red una vez instalados en el laboratorio fueron 

verificados algunas veces  por los instaladores y de esta forma certifican 

su trabajo, la certificación esta abalizada por la normas y estándares de 

calidad por la entidades que regulan las normas de telecomunicaciones,  



 

 

la certificación garantiza que la calidad del cableado y la conexión cumpla 

con los estándares de la industria. La herramienta de diagnóstico que se 

utiliza en este proyecto es el tester de señal de red, pues cubre el ámbito 

de instalación y el control de redes, además  facilita la determinación de 

direcciones IP, la identificación de la polaridad, la medición de doble carga 

y la detención de un cable concreto.  

Gráfico  N° 47 Tester de Señal 

 

 

 

 

        

                       

 

 
                                                       Fuente: Propia  

           Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María,  
            Prof. Yachimba Verónica 

 

 

La certificación de la red de cableado es el proceso mediante el 

cual se compara el rendimiento de transmisión de un sistema de cableado 

instalado con un estándar determinado empleando un método definido por 

el estándar para medir dicho rendimiento. La certificación del sistema de 

cableado demuestra la calidad de los componentes y de la instalación y 

exige que los enlaces de cableado proporcionen el resultado “pasa”.   

 

En el caso de que existan puntos de cableado que dan el resultado 

“no pasa”, los instaladores en este caso los que realizan este proyecto, 

que implementara el cableado,  diagnostican los enlaces que fallan y, tras 

implementar una acción correctiva, vuelve a comprobarlos para garantizar 



 

 

que cumplen los requisitos de transmisión pertinentes.  El tiempo 

necesario para certificar una instalación no sólo incluye la realización de 

las mediciones de certificación, sino también la solución de problemas. 

 

 

DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  

El diseño proporciona la información sobre la distancia necesaria 

para determinar la longitud del tendido de los cables, muestran la 

ubicación de las tomas  de servicios, identifican el recorrido de los cables, 

el tipo de conducto para estos y la cantidad de tomas jacks RJ45. 

                 Gráfico N° 48      Ubicación de las PC en el Laboratorio  

                                                                  

                                                              

Fuente: Propia 
    Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 



 

 

 Gráfico N° 49       Diseño de la Red Instalada en el laboratorio 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

El laboratorio tiene un área de 11 metros 10 centímetros de ancho 

y 6 metros de largo, se ha determinado que las mesas vayan de manera 

frontal  al pizarrón y el Rack de pared en la lateral derecho, todo esto se 

hizo pensando en la seguridad, el control  las máquinas y de los 

estudiantes.  



 

 

          Gráfico N° 50       Ubicación del Rack en el Laboratorio  
                                        del Colegio Emilio Estrada Ycaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            
 
 
           Fuente: Propia  
                Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

El Rack de pared que alberga el Patch Panel, el Switch estándar  

de 24 puertos RJ45 donde se conectan los puntos de red, el servidor  de 

aplicaciones y el sistema de alimentación eléctrica. El  Patch panel es un 

dispositivo que se utiliza para terminar los cables de los puntos de datos  

en el switch, y los cables que provienen del exterior son recogidos en un 

panel separado, este sistema permite mayor organización y rápidos 

cambios.  

El servidor de aplicaciones es un equipo diseñado para ser 

independientes de las máquinas, ejecutando un número específico de las 



 

 

aplicaciones y el servidor consiste en un chasis que contiene factor de 

forma pequeño, que funcionan como equipos individuales. 

Gráfico N° 51  Fotos  del laboratorio de computación del  
   Colegio Emilio Estrada Ycaza   

 

        

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

    

             

 Fuente: Laboratorio de computación de la institución    
 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

 

INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  

Luego del análisis de la cantidad del equipo informático a instalar, 

cantidad de estudiantes que utilizan la sala y la circulación requerida que 

permita la adecuada supervisión, se propone el diseño de la 

implementación del laboratorio de computación con 20 estaciones de 

trabajo. 



 

 

Las ejecutoras del proyecto diseñan un diagrama de la 

implementación del cableado estructurado de red en el laboratorio 

del Colegio Emilio Estrada Ycaza. 

 

 

     Gráfico N° 52  Fotos Diseñando los puntos de datos del Cableado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Propia -Laboratorio de Computación 
       Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

 

INSTALACIÓN DE CANALETAS DECORATIVAS, 

 CABLEADO ESTRUCTURADO Y TOMAS RJ 45 EN EL 

LABORATORIO  

 

Una vez que diseñamos el recorrido de las canaletas, procedemos 

a su instalación,  se empieza por un extremo, se señala en que puntos 

finaliza  la canaleta para luego cortarla está siempre se corta  con la tapa 

puesta, con esto evitamos dar dos cortes por separado. Sobre la canaleta 



 

 

prefija, se taladra e introducen los tacos fisher f6 para luego atornillarlos 

con pernos y de esta forma dejamos la canaleta sujeta a la pared.   

 

 

       Gráfico N° 53 Fotos Proceso de instalación de canaletas y de cableado  

Fuente: Propia -Laboratorio de Computación 
 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

 

Introducimos los cables en las canaletas según las normas 

EIA/TIA-569 y dejamos cuatro cables adicionales en ambos extremos con 

una holgura mínima del 15%, teniendo presente lo siguiente: no se debe 

someter a los cables a tracciones fuertes superiores a 10 kg, ni se puede 

doblar  el cable a un ángulo menor de 90°, ni tensar el cable, este 

cableado horizontal se extiende desde el toma de información del área de 

trabajo hasta el RACK. 

 



 

 

Conforme se introduce el cable en la canaleta, le ponemos la tapa 

para conseguir que no se salga con los movimientos del proceso del 

trabajo. El mecanismo usado en las rosetas es el mismo que se usa en el 

panel de poncheo y está compuesto por un conector RJ45 hembra en su 

parte frontal con nueve conexiones  para otros tantos de hilos en su parte 

posterior. El proceso a seguir en la conexión del cable al mecanismo del 

conector es: Pelar el cable aproximadamente 3 cm y con la ponchadora 

igualar la longitud de los hilos y  luego cortar. Comprobar la posición  en la 

que conectamos cada hilo siguiendo la norma T568. 

Gráfico N° 54     Fotos Desarrollo del Toma Jack RJ45 y  

     el tendido del Patch Cord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Propia -Laboratorio de Computación 
            Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

El destrenzado de los pares individuales del cable en los 

conectores, rosetas y parcheo debe ser menor de 1.25 cm, por cuestión  

de protección de datos. La conexión  de los distintos hilos lo haremos uno 



 

 

a uno, el hilo no hay que pelarlo ya que las propias cuchillas del contacto 

lo harán, seguido a esto cerrar la trampolla. Las cajas para la instalación 

superficial  son de un material termoplástico de alto impacto, color blanco  

tienen un solo punto de transmisión, cada salida tiene una etiqueta de 

acuerdo con la EIA/TIA-606.  

 

INSTALACIÓN DE TERMINALES  DE  PUNTOS DE RED UTILIZANDO 

LA HERRAMIENTA DE PONCHADO (CRIMPADORA)  

 

Utilizamos un esquema de cableado uniforme en todo el sistema 

del panel de conexión, el plan de cableado es T568-A  para tomas o jack 

de información como para los paneles de conexión, para esto utilizamos la 

conexión flexible UTP trenzado y los Jacks RJ-45, es un sistema directo 

en ambos extremos, el pin de un extremo se conecta al número de pin 

correspondiente al otro extremo. Pasos para el correcto ponchado: 

 

 Se corta el revestimiento exterior sin dañar o pelar los hilos, entre 1 y 

1.25 centímetros y tomar los pares y cortarlos al mismo nivel nos 

basamos en el estándar T568. 

 Identificar los pares trenzados y los ordenamos de acuerdo al código 

de ponchado. 

 Los hilos se destrenzan hasta el borde del revestimiento exterior. 

 Organizar los hilos según el código de izquierda a derecha, los 

dejamos lo más recto posible. 

 Luego de organizarlos tomamos un conector RJ45 y empujamos los 

hilos hasta el tope interior del conector y el revestimiento exterior debe 

quedar dentro del conector.  

 Por último, sujetamos el cable desde la base del conector, tomamos la 

ponchadora y apretamos el cable hasta que se escuche un pequeño 

click 



 

 

El cableado del área de trabajo se extiende desde la salida de 

información hasta el equipo de estación. Este cable  es fácilmente, 

manejable y sencillo de interconectarse. 

 

      Gráfico N° 55  Fotos Ponchado cable  UTP con las terminaciones  
                               Jack RJ45  

        Fuente: Propia -Laboratorio de Computación  y  (Joaquín Andreus, A, 2011) Redes Locales (Pág. 80) 
            Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

 

COMPROBACIÓN DE LOS PUNTOS DE RED UTILIZANDO UN 

TESTEADOR DE SEÑAL  

 
Una vez que armamos los cables los colocamos y los analizamos 

antes de ponerlos en la PC para verificar la comunicación y corroborar 

que en realidad estén funcionando, ponemos un extremo del cable UTP al 

toma y la otra al tester, esté  encenderá  una luz si el cable esta bien 

armado. 



 

 

 Gráfico N° 56         Fotos Testeando puntos de datos  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                

           Fuente: Propia -Laboratorio de Computación 
  Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 
 

 

             Gráfico N° 57         Fotos Instalación y Testeo cableado  
         en el Switch (Rack de Pared) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

           Fuente: Propia -Laboratorio de Computación  
            Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 



 

 

DETALLE DE LA CONEXIÓN DE PUNTOS DE RED ENTRE EL PATCH 
PANEL Y EL SWITCH ESTÁNDAR DE 24 PUERTOS RJ45  

Este cuadro representa la identificación y la conexión de los puntos 

de datos de la red del laboratorio, con su respectiva etiqueta desde los 

puertos del Patch Panel y los puertos del Switch, como una LAN es capaz 

de adaptarse a un crecimiento posterior (escalable), es preferible instalar 

cables de más que no tener los suficientes para permitir posteriores 

aplicaciones, por tanto a los 20 tendidos agregamos el 20 por ciento más 

en este caso 24 tendidos de cable.  

 

  Cuadro N° 33            Detalle de los Puertos de Patch Panel 

  Fuente: Propia  
  Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

PUERTOS 
DEL PATCH 

PANEL 
ETIQUETA 

PUERTOS 
DEL 

SWITCH 
ETIQUETA UBICACIÓN 

1 EEY-LAB-PD1 1 EEY-LAB-PD1 LABORATORIO 

2 EEY-LAB-PD2 2 EEY-LAB-PD2 LABORATORIO 

3 EEY-LAB-PD3 3 EEY-LAB-PD3 LABORATORIO 

4 EEY-LAB-PD4 4 EEY-LAB-PD4 LABORATORIO 

5 EEY-LAB-PD5 5 EEY-LAB-PD5 LABORATORIO 

6 EEY-LAB-PD6 6 EEY-LAB-PD6 LABORATORIO 

7 EEY-LAB-PD7 7 EEY-LAB-PD7 LABORATORIO 

8 EEY-LAB-PD8 8 EEY-LAB-PD8 LABORATORIO 

9 EEY-LAB-PD9 9 EEY-LAB-PD9 LABORATORIO 

10 EEY-LAB-PD10 10 EEY-LAB-PD10 LABORATORIO 

11 EEY-LAB-PD11 11 EEY-LAB-PD11 LABORATORIO 

12 EEY-LAB-PD12 12 EEY-LAB-PD12 LABORATORIO 

13 EEY-LAB-PD13 13 EEY-LAB-PD13 LABORATORIO 

14 EEY-LAB-PD14 14 EEY-LAB-PD14 LABORATORIO 

15 EEY-LAB-PD15 15 EEY-LAB-PD15 LABORATORIO 

16 EEY-LAB-PD16 16 EEY-LAB-PD16 LABORATORIO 

17 EEY-LAB-PD17 17 EEY-LAB-PD17 LABORATORIO 

18 EEY-LAB-PD18 18 EEY-LAB-PD18 LABORATORIO 

19 EEY-LAB-PD19 19 EEY-LAB-PD19 LABORATORIO 

20 EEY-LAB-PD20 20 EEY-LAB-PD20 LABORATORIO 

21 EEY-LAB-PD21 21 EEY-LAB-PD21 LABORATORIO 

22 EEY-LAB-PD22 22 EEY-LAB-PD22 LABORATORIO 

23 EEY-LAB-PD23 23 EEY-LAB-PD23 LABORATORIO 

24 EEY-LAB-PD24 24 EEY-LAB-PD24 LABORATORIO 



 

 

CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES IP A CADA UNA DE LAS 

COMPUTADORAS  

  

                          Gráfico N° 58    Fotos Configurando direcciones IP  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Propia -Laboratorio de Computación 
 Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

Cuadro N° 34  Detalle de las Direcciones IP asignadas a cada computador           

      

  Este cuadro representa la identificación y asignación de las  

direcciones IP a cada computador del laboratorio del Colegio Emilio 

PUERTOS 
DEL PATCH 

PANEL 
ETIQUETA 

PUERTOS 
DEL 

SWITCH 
ETIQUETA DIRECCIONES IP 

1 EEY-LAB-PD1 1 EEY-LAB-PD1 192.168.0.1 

2 EEY-LAB-PD2 2 EEY-LAB-PD2 192.168.0.2 

3 EEY-LAB-PD3 3 EEY-LAB-PD3 192.168.0.3 

4 EEY-LAB-PD4 4 EEY-LAB-PD4 192.168.0.4 

5 EEY-LAB-PD5 5 EEY-LAB-PD5 192.168.0.5 

6 EEY-LAB-PD6 6 EEY-LAB-PD6 192.168.0.6 

7 EEY-LAB-PD7 7 EEY-LAB-PD7 192.168.0.7 

8 EEY-LAB-PD8 8 EEY-LAB-PD8 192.168.0.8 

9 EEY-LAB-PD9 9 EEY-LAB-PD9 192.168.0.9 

10 EEY-LAB-PD10 10 EEY-LAB-PD10 192.168.0.10 

11 EEY-LAB-PD11 11 EEY-LAB-PD11 192.168.0.11 

12 EEY-LAB-PD12 12 EEY-LAB-PD12 192.168.0.12 

13 EEY-LAB-PD13 13 EEY-LAB-PD13 192.168.0.13 

14 EEY-LAB-PD14 14 EEY-LAB-PD14 192.168.0.14 

15 EEY-LAB-PD15 15 EEY-LAB-PD15 192.168.0.15 

16 EEY-LAB-PD16 16 EEY-LAB-PD16 192.168.0.16 

17 EEY-LAB-PD17 17 EEY-LAB-PD17 192.168.0.17 

18 EEY-LAB-PD18 18 EEY-LAB-PD18 192.168.0.18 

19 EEY-LAB-PD19 19 EEY-LAB-PD19 192.168.0.19 

20 EEY-LAB-PD20 20 EEY-LAB-PD20 192.168.0.20 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 



 

 

Estrada Ycaza,  se ha implementado un protocolo de comunicación, 

configurando una red clase C (192.168.0.x) la cual técnicamente 

representa los tres primeros octetos la clase de red (192.168.0) a 

implementarse, el último octeto representa el número que se le asigna a 

cada host (en este caso el computador). Esta asignación de direcciones 

IP es  estática (física en la máquina).  Ej. Pantalla de  configuración del 

computador, ingresando a mis sitios de red, propiedades para la 

asignación de la dirección IP. 

                 
   Gráfico N° 59 Configuración de IP y Máscara de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Propia 
                       Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 

 

 

Gráfico N° 60 Verificación de la Red de Área Local  

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Propia 
                        Elaborado por: Prof. Ramos Merchán María, Prof. Yachimba Verónica 
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NIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
CARRERA INFORMÀTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL NOCTURNO 

“EMILIO ESTRADA YCAZA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario    consignando 
una x en el casillero de su preferencia. 
 

5. Muy de acuerdo   2. En desacuerdo 
4. De acuerdo    1. Muy en desacuerdo  
3. Indiferente 

 
Propósito: este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre el diseño e 
implementación de un cableado estructurado   del Colegio Nocturno Emilio Estrada 
Ycaza, de la ciudad de Guayaquil. 
 
Gracias por brindarnos su colaboración, nos permitimos indicarle que con la información 
recolectada  en la presente encuesta solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados. 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera  usted  necesario diseñar e implementar una red de 
datos en el Colegio Nocturno Emilio Estrada Ycaza?      

2 
¿Está usted dispuesto a colaborar con alguna propuesta para 
mejorar la infraestructura tecnológica del laboratorio de 
computación, implementando una red de datos? 

     

3 
¿Cree usted qué al implementar una red de datos aumentaría el 
nivel de la gestión educativa?      

4 
¿Conoce usted las facilidades y beneficios   que nos prestaría 
esta infraestructura tecnológica?      

5 
¿Considera usted, qué  el personal docente necesita conocer más 
sobre este tipo de tecnología de punta a implementarse en el 
colegio Emilio Estrada Ycaza? 

     

6 
En general ¿cree usted, qué actualmente cuenta con la 
herramienta tecnológica que le facilite la utilización de los recursos 
del laboratorio de forma adecuada? 

          

7 
¿Cree usted,  qué la implementación del  cableado, le permitirá 
utilizar los recursos del laboratorio de forma adecuada?           

8 
 ¿Qué tan de acuerdo está en que la implementación de red  
mejorara la interacción maestro-estudiante?           

9 
 ¿Cree usted, qué la implementación del cableado permitirá 
optimizar el tiempo y con esto desarrollar la enseñanza de  
manera oportuna? 

          

10 
 ¿Considera usted, qué la implementación del cableado 
estructurado  será una herramienta necesaria para tener un mejor 
control de los recursos del laboratorio? 

          

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
CARRERA INFORMÀTICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL NOCTURNO 

“EMILIO ESTRADA YCAZA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario consignando una 
x en el casillero de su preferencia. 
 

5. Muy de acuerdo   2. En desacuerdo 
4. De acuerdo    1. Muy en desacuerdo  
3. Indiferente 

 
Propósito: este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre el diseño e 
implementación de un cableado estructurado   del Colegio Nocturno Emilio Estrada 
Ycaza, de la ciudad de Guayaquil. 
 
Gracias por brindarnos su colaboración, nos permitimos indicarle que con la información 
recolectada  en la presente encuesta solamente será utilizada para fines académicos, 
manteniendo la confidencialidad de los datos suministrados. 
 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Conoce usted  lo  que es una red de datos?           

2 
¿Considera usted que el actual laboratorio de informática 
del colegio Emilio Estrada Ycaza cuenta con una tecnología 
adecuada para el desarrollo académico? 

          

3 
¿Cree usted que es necesario y útil la implementación de 
esta tecnología de punta?           

4 
¿Le gustaría a usted conocer los beneficios que ofrece una 
red  de datos?           

5 
¿Es importante para usted que las autoridades del plantel 
implementen este tipo de tecnología para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes? 

          

6 
¿Cree usted que una red informática ayudara a incrementar 
los conocimientos y usos d la Tics?           

7 
¿Considera usted que el uso de los sistemas de networking 
ayuda a incrementar la enseñanza-aprendizaje?           

8 
¿Tiene conocimientos sobre cableado estructurado de 
categoría 6?           

9 
¿Si las autoridades del plantel  deciden implantar una red de 
datos, cree usted que estamos a la par con los avances 
tecnológicos del país? 

          

10 
¿Cree usted que la institución  debe implementar totalmente 
un sistema de red para poder acceder a todos los servicios 
tecnológicos utilizando internet? 

          

 

 

 



 

 

COLEGIO FISCAL NOCTURNO “EMILIO ESTRADA YCAZA” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Detalle de los recursos que cuenta el laboratorio de Computación  

 

Aspectos a considerar  Si No Inadecuado  

Cableado de Red    

Instalación eléctrica con varilla de cobre     

Equipo de Red    

Monitores     

CPU    

Mesas    

Sillas    

Ventilación     

Iluminación     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotos del colegio donde se realizo el proyecto 

 

 

 

 



 

 

Fotos de Directiva  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotos encuestando a los docentes y estudiantes 
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RESUMEN: Este proyecto es un gran aporte para el ente educativo, pues, mediante la implementación de 
cableado estructurado se lograr la automatización de los recursos tecnológicos que cuenta el laboratorio de 
la institución. La elaboración de este proyecto da la oportunidad tanto a los estudiantes de  adquirir e 
intercambiar información, participar activamente en su aprendizaje, promover el E-Learning, incrementar el 
interés, la motivación y el entusiasmo de buscar  información que este a la par con tecnología; como también 
brinda a los docentes la herramienta necesaria para la sistematización de procesos que generalmente se 
hacían de forma tradicional concretando el despliegue de su conocimiento hacia sus estudiantes, facilitando 
así el proceso enseñanza-aprendizaje.. La propuesta, de innovación tecnológica como es la implementación  
de cableado estructurado se logra después de una investigación exhaustiva que permitió descubrir, explicar 
sus causas y efectos del problema. Se utilizaron  los instrumentos y técnicas  como la encuesta de campo, 
que sirvió para la recolección de datos  y con esto dar la solución al problema encontrado mediante  la 
propuesta. Es evidente que, la propuesta enfatiza la tecnología como pilar fundamental en la educación, 
facilita a docentes y estudiantes a  responder ante el reto tecnológico bajo la óptica constructiva, que 
conlleva a modificar los esquemas mentales y propicios, cambios necesarios para la implementación de las 
TIC’s.  Permite la ampliación de recursos pedagógicos del docente, y mejora de enseñanza-aprendizaje en 
los estudiantes, beneficiando así a toda la colectividad educativa presente y futura que formará parte de esta 
institución. 
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