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RESUMEN 

 

Las instituciones educativas actuales, se puede observar un sin número de 

estudiantes, como el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, donde se puede 

verificar que no tienen un sistema de seguridad esencial en estas épocas, 

donde se pueda ver el comportamiento de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo. Los Colegios deben de proyectar y generar un 

marco de confianza y seguridad, para la comunidad educativa, esta debe 

tener el apoyo de los padres de familia y de todos los que formamos el 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. Actualmente las infraestructuras 

tecnológicas de una institución educativa, define el gran éxito y eficiencia de 

la misma, lo cual se traduce como un incremento de inversión tecnológica. La 

familia también es responsable de la seguridad de los estudiantes, ya que 

ellos pueden generar un marco de confianza y seguridad para ellos. Como 
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en todo proceso de seguridad, la finalidad principal es la creación de una red, 

donde se pueda compartir los recursos y la información, para asegurar la 

confiabilidad y la disponibilidad de la información, un ejemplo claro es el 

internet, la cual es una gran herramienta, utilizadas por millones de personas, 

para compartir recursos e información. El presente Proyecto Educativo es 

factible y de investigación de campo, ya que  ocupa un lugar importante en la 

seguridad del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. Se introduce el marco 

administrativo, cronogramas de actividades. Se refiere al análisis y los 

resultados obtenidos  de la investigación del tema, se obtiene las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. Finalmente se tiene la 

propuesta del diseño y ejecución de la vigilancia para la institución educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se origina por la necesidad de mejorar la calidad del servicio 

en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, con respecto a la vigilancia, lo 

cual permitirá brindar un mejor servicio a la comunidad educativa. 

 

Toda entidad laboral posee habilidades o recursos que pueden desencajarse 

en núcleo de una seguridad, de producción o de servicio, constituyéndose en 

un aporte para el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

 

El objetivo fue creado para darles una mejor seguridad y tengan la 

información necesaria. Las metas que se proponen lograr son: Potencializar 

la vigilancia del plantel, mejoras en el área administrativa. 

 

La finalidad  de este proyecto es de tener una clara visión de una excelente 

vigilancia, para así cubrir todas las metas deseadas en este proyecto. 

 

El proyecto educativo consta de cuatro capítulos que a continuación 

nombramos 

Primer capítulo: en este capítulo hablamos de la situación del problema, sus 

causas, consecuencias y posibles resoluciones. Encontraremos aquí que el 

proyecto es relevante, claro, factible, coherente y conciso para a su vez 

identificar factores para el desarrollo educativo, adaptándonos a las nuevas 

técnicas de la calidad de seguridad.     

Segundo capítulo: En este capítulo nos encontramos con la necesidad de 

adquirir posicionamiento y reconocimiento en lo que respecta a seguridad 

educativa, en el desarrollo de la fundamentación teórica, se encontrará con la 

efectividad de nuestro proyecto y a su vez el desarrollo de las interrogantes 

del capítulo 1, para terminar está el glosario de términos, donde se 

encuentran los significados más importantes de este capítulo.  
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Tercer capítulo: metodología, aquí utilizamos el método deductivo, la técnica 

de observación y encuesta por medio de una investigación que nos llevó a 

consultar textos e internet, información personal. De acuerdo al tipo de 

investigación que estamos realizando el método que se acopla es el 

deductivo ya que nos permite ir de lo general a lo particular. Desarrollo de 

cada pregunta con sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos, con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo cuarto: Planteamos nuestra propuesta, desarrollo de la síntesis del 

diagnóstico de las encuestas realizadas en el Colegio Huerta Rendón, 

encontramos el desarrollo del diseño de la propuesta que vamos a realizar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  La Infraestructura Tecnológica es el conjunto de hardware y Software 

sobre el que se asientan los diferentes servicios que las instituciones 

necesitan tener en funcionamiento para poder llevar a cabo toda su actividad, 

tanto docente como de la gestión administrativa, utilizar las tecnologías y los 

recursos informáticos para apoyar eficientemente el proceso de toma de 

decisiones, diseño organizacional y de seguridad efectiva. 

 

 El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos como son 

los aires acondicionados de las salas de computación, las cámaras, los 

ordenadores, los elementos de red, como routers o cortafuegos, impresoras, 

teléfonos. El conjunto de software va desde los sistemas operativos hasta el 

software de sistemas. 

 

Las instituciones educativas con un número considerable de 

estudiantes como es el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón no tiene un 

sistema informático, ni infraestructura tecnológica de cámaras IP que 

garanticen la seguridad física de los estudiantes, ni en el área administrativa.  

 

 El Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, necesita de una 

infraestructura tecnológica que eleve la calidad de educación, al contar con 

herramientas como son las cámaras IP, que garanticen la seguridad del 

personal docente, estudiantes y área administrativa, vigilando las 

instalaciones con el sistema de seguridad de cámaras. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, está ubicado 

en Av. Las Aguas intercepción con la Juan Tanga Marengo. En este plantel 

se educan 3.440 jóvenes, de nivel medio, anexo a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, en el año de 2001 el colegio se fue a local 

propio.  

 

El Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón tiene en nuestro medio  50 

años de fructífera labor, en este plantel se educan 3.440 jóvenes, motivo por 

el cual es difícil tener el control de todas las áreas del colegio como son la 

del departamento administrativo, en la que existen muchos documentos y 

materiales de la institución. 

 

El Rector del Colegio es el Dr. Vicente Mieles Macías, las jornadas de 

trabajo es matutina y vespertina, cuenta con 81 docentes en las dos jornadas 

al servicio de la institución y el departamento administrativo tiene 21 

empleados que trabajan en horario de oficina. 

 

El problema que ocurre en la institución es que las personas de 

servicios no son suficientes para vigilar las instalaciones del plantel, y 

además no existe presupuesto para que se contrate a más personas que se 

encarguen de la seguridad de todas las áreas del colegio, puntualizando que 

existe la jornada matutina y vespertina y que el turno de los empleados es 

rotativos, teniendo en cuenta que las instalaciones del colegio son bastantes 

amplias y eso también es motivo para necesitar el sistema de vigilancia de 

cámaras IP. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El conflicto se encuentra en el área  administrativa del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, se realizó una visita a la institución y se pudo detectar que 

el departamento de administración no cuenta con un sistema de vigilancia 

que garantice la seguridad de los bienes y documentación de los estudiantes. 

 

El colegio no cuenta con una  infraestructura Tecnológica que tenga 

un sistema de vigilancia de cámaras IP, que permita la seguridad de los 

equipos  y bienes del departamento administrativo del Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón, cabe recalcar que los empleados de servicio no abastece 

para vigilar todas las áreas del plantel.  

 

Con la implementación y configuración de un sistema de seguridad de 

cámaras IP, se podrá cambiar la imagen Institucional del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón,  porque las cámaras serán   una herramienta 

innovadora para poder controlar la inseguridad que actualmente se 

presentan en todo el país. 

 

Con el presente proyecto no solo se dará seguridad a la institución 

sino también se logrará la implementación y configuración de un Sistema de 

cámaras de vigilancia de seguridad IP que cambiará la infraestructura 

tecnológica del colegio, elevando la calidad de la Educación, estando de esta 

forma preparados para la autoevaluación institucional que acredita a todas 

las instituciones. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y  CONSECUENCIAS 

 

Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Inseguridad en la institución en  área 

administrativa. 

 

Pérdidas de documentación o 

bienes del departamento 

administrativo  del Colegio. 

 

Escaso personal de servicio 

encargado de la vigilancia del Colegio. 

 

Poca responsabilidad de los 

empleados de la institución. 

 

El Colegio no cuenta con 

Infraestructura Tecnológica de 

seguridad. 

 

Vigilancia no adecuada para el 

área Administrativa del  colegio. 

 

Limitada vigilancia en el interior del 

colegio.  

  

Los empleados deben tener más 

cuidado de la documentación y 

bienes del área administrativa. 

Recursos económicos escasos para 

gestionar y adquirir  Sistema de 

vigilancia con cámaras IP.  

Ausencia de vigilancia 

tecnológica, que modernice la 

infraestructura. 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educación 

Área:   Informática 

Aspectos:  Tecnológico  

Tema:  Infraestructura Tecnológica del Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón anexo a la Facultad  de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la  Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

Propuesta:  Implementación y Configuración de un Sistema de 

seguridad Cámaras IP aplicado en  el área administrativa 

del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo  incide la implementación y configuración de un sistema de cámaras 

IP aplicado en el área administrativo  del Colegio “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” anexo a la Facultad de Filosofía para el mejoramiento de la 

seguridad  de la institución? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos 

generales:  

Delimitado.- Está destinado a mejorar el sistema de vigilancia del área 

administrativa del  Colegio  Dr. Francisco Huerta Rendón, mediante la 

implementación y configuración de cámaras IP. 
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 Claro.-  Porque expresa claramente la implementación y configuración de un 

sistema de seguridad y cámaras IP aplicado en el área administrativa del 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, para mejorar la vigilancia del plantel. 

 

Evidente.-  Su realización es tangible dentro las necesidades actuales para 

el desarrollo de los procesos educativos, como es la infraestructura 

tecnológica del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Concreto.- Esta redactado de manera clara y precisa y de una forma 

adecuada para su fácil entendimiento. 

 

Factible.- Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades, con el recurso 

tecnológico para la implementación del sistema de seguridad en el área 

administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón.   

 

Relevante.- Porque es importante para toda la comunidad educativa contar 

con un sistema de seguridad, además se centra en mejorar la infraestructura 

del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Identifica los productos esperados.- Con la implementación del sistema de 

video vigilancia de cámaras IP podremos prevenir situaciones de riesgos de 

pérdidas de documentos y bienes del área administrativa del Colegio. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Diagnosticar la infraestructura del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, 

mediante la configuración  de un Sistema de seguridad  y cámaras IP,  para 

mejorar la seguridad física del área administrativa. 
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   Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el aporte tecnológico de un sistema de vigilancia con cámaras 

IP para identificar las mismas del área administrativa del  Colegio 

Francisco Huerta Rendón. 

 Determinar la información actualizada del sistema de  vigilancia para 

mejorar la seguridad física del Colegio. 

 Implementar y configurar de un sistema de cámaras IP aplicado en el 

área Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, para 

garantizar la seguridad física y de los documentos que se manejan en 

dicha oficina. 

 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las instituciones educativas, ejes de grandes masas de la población, 

precisan de un sistema de vigilancia, que brinde seguridad a los integrantes 

de dicha comunidad, al mismo tiempo que permitan garantizar las actividades 

y  bienestar física de estudiantes, docentes y empleados del plantel, al 

mismo tiempo que permita incluir otros espacios para el desarrollo del trabajo 

intelectual desde una visión pedagógica. 

 

El presente proyecto educativo busca establecer una solución práctica 

a la carencia de sistema de seguridad de cámaras IP que justifica su 

desarrollo ya que es un tema estratégico para mejorar la infraestructura 

tecnológica del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, además garantizaría la 



  

33 

 

seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

institución. 

 

La implementación y configuración de un sistema de seguridad y 

cámaras IP, tiene como finalidad mejorar calidad educativa que toda 

institución debe estar preparada para la evaluación institucional, con este 

servicio de vigilancia moderno y más útil por tener un video de las actividades 

y acontecimientos del área administrativa como es este caso. 

 

El control y vigilancia de los bienes  y equipos del área administrativa 

es realizado por una sola persona que tiene que realizar diferentes tareas, en 

determinados momentos puede dar lugar a problemas de control del buen 

uso  y manejo de todos los equipos, bienes y documentación que se maneja 

en esta área, de ahí la necesidad de implementar sistema de cámaras de 

seguridad IP para video vigilancia que permita prevenir y detectar actos y 

acciones que afecten la integridad de los bienes del departamento antes 

mencionado. 

 

Los  sistemas de video vigilancia  en la actualidad han logrado un gran 

desarrollo tecnológico y se han vuelto herramientas útiles en la 

implementación de sistemas de seguridad física. Un elemento importante de 

estos sistemas es su efecto de registrar y grabar  de forma continua para el 

posterior análisis de los videos almacenados. 

 

 El presente proyecto se realizará con el objeto de automatizar el 

proceso de vigilancia y control del área administrativa del  Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias 

de la Educación, mediante el cual, se controlará por medio de cámaras IP la  

vigilancia sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro.  



  

34 

 

Hoy en este mundo tecnológico, la informática se convierte en una 

pieza clave para el manejo de instituciones mirándolo no como un gasto sino 

como una inversión, en beneficio de los estudiantes, docentes y empleados 

del plantel, y tiene en este proyecto el soporte básico y necesario para 

automatizar las operaciones que ayuden a mejorar la infraestructura 

tecnológica del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

El presente proyecto educativo beneficiará al Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón porque le dará una infraestructura tecnológica de punta, a los 

docentes, empleados y estudiantes de la comunidad educativa, porque  

garantizará seguridad, lo que será posible con la implementación y 

configuración del sistema de seguridad con cámaras IP. 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA  

 

Variable independiente 

 

Infraestructura Tecnológica  

 

Variable dependiente 

 

Implementación y Configuración de un sistema de cámaras IP 

aplicado en el área Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Una vez revisado los archivos documentales de la Facultad de 

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

en general, se comprobó que no existe hasta la actualidad otro proyecto 

similar sobre Infraestructura Tecnológica del Colegio Huerta Rendón anexo a 

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

de Guayaquil. Implementación y Configuración de un sistema de cámaras IP 

aplicado en el área Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, 

por tal motivo este proyecto es inédito y actual. 

 

FUNDAMENTACION TEÒRICA 

 

Para desarrollar esta fundamentación  teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 Es la base material de la sociedad que determina la estructura social y 

el desarrollo y el cambio social.   Incluye las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción. De ella depende la superestructura, es decir, el 

conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. 

Los aspectos estructurales se refieren a la organización misma de la 

sociedad, las reglas que vinculan a sus miembros, y el modo de organizar la 

producción de bienes. 
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(Marx, 2003) Afirma: 

 

Infraestructura o estructura física. Base material de la 
sociedad que determina la estructura social y el 
desarrollo y cambio social. En este sentido las tesis 
marxista relativas a la infraestructura, permitirá 
aclarar el concepto anterior y dará premisas a las 
superestructuras que son necesaria para la 
realización de las mismas. (Pág. 343). 

  

 Acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad 

económica y social, el cual está representado por las obras relacionadas con 

las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural tales como: 

carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, 

suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, 

energía eléctrica, en el caso del presente proyecto es la implementación y 

configuración de un sistema de cámaras IP aplicado en el área 

Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

La filosofía de trabajo, en conjunto con la comunidad educativa, nos 

permite dimensionar de manera más aproximada las inversiones en 

infraestructura tecnológica que su organización desea realizar y  permite 

guiarlo hacia un camino exitoso que mejore la calidad del plantel con la 

implementación de las cámaras de seguridad IP en el edificio del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

(CURBELO, 2010-2011) considera: “La infraestructura tecnológica es la 

base primordial de cualquier empresa y permite la optimización de sus 
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recursos, el aumento de su valor y una respuesta más rápida a los 

requerimientos del mercado”. (Pág. 59). 

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

diferentes servicios que la Universidad necesita tener en funcionamiento para 

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

de gestión interna. 

(CURBELO, 2010-2011) 

El conjunto de hardware consta de elementos tan 
diversos como los aires acondicionados o los 
estabilizadores de corriente de las salas de máquinas, 
los sensores, las cámaras, los grandes ordenadores que 
hacen de servidores de aplicaciones, los elementos de 
red, como routers o cortafuegos, los ordenadores 
personales, las impresoras, los teléfonos, etc. (Pág. 76) 

 

El conjunto de software va desde los sistemas operativos (un conjunto 

de programas de computación destinados a desempeñar una serie de 

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

sistemas (son aplicaciones de ámbito general necesarias para que funcionen 

las aplicaciones informáticas concretas de los servicios; por ejemplo, las 

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

ofimática). 

Con la Implantación y Configuración de un sistema de cámaras IP 

aplicado en el área Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, 

se dará  soluciones a la inseguridad,  y  sus requerimientos,  con lo que se 

permite resolver sus necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Routers
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidores_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
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Actualmente la infraestructura tecnológica de una institución  define en 

gran medida el éxito y eficiencia de la misma, lo cual se traduce en un 

incremento sostenido de la inversión en Infraestructura Tecnológica.  

 

Ante esta nueva realidad, los Directivos de estas empresas han 

comenzado a poner el acento en factores tan importantes como el TCO 

(Total Cost of Ownership) o ROI (Return on Investment). Para ello es 

fundamental llevar un control integral sobre la infraestructura, para lo cual es 

imprescindible contar con información confiable, precisa y actualizada sobre 

los activos informáticos. 

 

Con el objetivo de satisfacer tal necesidad surge Invgate.net, la 

herramienta óptima para el control y gestión de la estructura informática. 

InvGate.net es el conjunto de soluciones inteligentes que le garantizará el 

control total de su infraestructura de IT desde una única consola. 

 

La interfaz 100% Web y su diseño Drill Down permite una navegación 

ágil, dinámica e intuitiva, que convierten a InvGate.net en una verdadera 

solución de Business Intelligence para su infraestructura de IT. Posee la 

habilidad de transformar datos en indicadores sobre su plataforma de IT. 

 

InvGate.net le ayudará a alcanzar tres objetivos vitales para el éxito de 

una gerencia miento de IT: aumentar la eficiencia, tomar decisiones 

inteligentes y minimizar costos. 

 

REDES 

 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos 

que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 

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

información, recursos y ofrecer servicios.  

 

(GÓMEZ, 2007) Define las redes lo siguiente: 

 

la definición más clara de una red es la de un sistema de 
comunicaciones, ya que permite comunicarse con otros 
usuarios y compartir archivos y periféricos. Es decir es 
un sistema de comunicaciones que conecta a varias 
unidades y que les permite intercambiar información. Se 
entiende por red al conjunto interconectado de 
ordenadores autónomos. Se dice que dos ordenadores 
están interconectados, si éstos son capaces de 
intercambiar información. La conexión no necesita 
hacerse a través de un hilo de cobre , también puede 
hacerse mediante el uso de láser, microondas y satélites 
de comunicación. (Pág. 92). 

 

Para poder formar una red se requieren elementos: hardware, 

software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes 

grupos: dispositivos de usuario final (hosts) y dispositivos de red. Los 

dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresoras, 

escáneres, y demás elementos que brindan servicios directamente al usuario 

y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de 

usuario final, posibilitando su intercomunicación. 

 

El fin de una red es la de interconectar los componentes hardware de 

una red , y por tanto, principalmente, las computadoras individuales, también 

denominados hosts, a los equipos que ponen los servicios en la red, los 

servidores, utilizando el cableado o tecnología inalámbrica soportada por la 

electrónica de red y unidos por cableado o radiofrecuencia. En todos los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor


  

40 

 

casos la tarjeta de red se puede considerar el elemento primordial, sea ésta 

parte de un ordenador, de un conmutador, de una impresora, etc. y sea de la 

tecnología que sea (ethernet, Wi-Fi, Bluetooth) 

SOFTWARE  

(Graw, 2002) Afirma: 

 Es el equipamiento lógico o soporte lógico de 
un sistema informático, que comprende el conjunto de 
los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
la realización de tareas específicas, en contraposición a 
los componentes físicos que son llamados hardware. 
(Pág. 66). 

 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario 

realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el 

llamado software de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente 

permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando 

también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las 

aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. 

 

Sistema operativo de red: Permite la interconexión de ordenadores 

para poder acceder a los servicios y recursos. Al igual que un equipo no 

puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede 

funcionar sin un sistema operativo de red. En muchos casos el sistema 

operativo de red es parte del sistema operativo de los servidores y de los 

clientes, por ejemplo en Linux y Microsoft Windows. 

 

Software de aplicación: En última instancia, todos los elementos se 

utilizan para que el usuario de cada estación, pueda utilizar sus programas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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archivos específicos. Este software puede ser tan amplio como se necesite 

ya que pueda incluir procesadores de texto, paquetes integrados, sistemas 

administrativos de contabilidad y áreas afines, sistemas especializados, 

correos electrónicos, etc. El software adecuado en el sistema operativo de 

red elegido y con los protocolos necesarios permiten crear servidores para 

aquellos servicios que se necesiten. 

HARDWARE  

(Graw, 2002) Afirma: 

El término hardware (pronunciación AFI: Se refiere a todas 
las partes tangibles de un sistema informático; sus 
componentes son: eléctricos, electrónicos, 
electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o 
cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento 
físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico es 
intangible y es llamado software. (Pág. 74) 

El término es propio del idioma inglés(literalmente traducido: partes 

duras), su traducción al español no tiene un significado acorde, por tal motivo 

se la ha adoptado tal cual es y suena; la Real Academia Española lo define 

como «Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 

computadora». El término, aunque sea lo más común, no solamente se 

aplica a las computadoras; del mismo modo, también un robot, un teléfono 

móvil, una cámara fotográfica o un reproductor multimedia poseen hardware 

y software. 

Tarjeta de red  

 

Para lograr el enlace entre las computadoras y los medios de 

transmisión (cables de red o medios físicos para redes alámbricas e 

infrarrojos o radiofrecuencias para redes inalámbricas), es necesaria la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_fotogr%C3%A1fica
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intervención de una tarjeta de red, o NIC (Network Card Interface), con la 

cual se puedan enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otras 

computadoras, empleando un protocolo para su comunicación y convirtiendo 

a esos datos a un formato que pueda ser transmitido por el medio (bits, ceros 

y unos). Cabe señalar que a cada tarjeta de red le es asignado un 

identificador único por su fabricante, conocido como dirección MAC (Media 

Access Control), que consta de 48 bits (6 bytes). Dicho identificador permite 

direccionar el tráfico de datos de la red del emisor al receptor adecuado. 

 

El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas 

que viajan por el cable (ej: red Ethernet) o las ondas de radio (ej: red Wi-Fi) 

en una señal que pueda interpretar el ordenador. 

 

Estos adaptadores son unas tarjetas PCI que se conectan en las 

ranuras de expansión del ordenador. En el caso de ordenadores portátiles, 

estas tarjetas vienen en formato PCMCIA o similares. En los ordenadores del 

siglo XXI, tanto de sobremesa como portátiles, estas tarjetas ya vienen 

integradas en la placa base. 

 

Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos 

encargados de realizar dicha conversión. Esto significa que estos 

adaptadores pueden ser tanto Ethernet, como wireless, así como de otros 

tipos como fibra óptica, coaxial, etc. También las velocidades disponibles 

varían según el tipo de adaptador; éstas pueden ser, en Ethernet, de 10, 100, 

1000 Mbps o 10000, y en los inalámbricos, principalmente, de 11, 54, 

300 Mbps. 

 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit_por_segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la 

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

aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general 

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

millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta 

interconectadas básicamente para compartir información y recursos. 

 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas 

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

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

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

concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a cuatro capas. 

Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también 

están regidos por sus respectivos estándares.  

 

CÁMARAS IP 
 

(Graw, 2002) Afirma: 

Una Cámara IP (también conocidas como cámaras Web o de 
Red) son videocámaras especialmente diseñadas para enviar 
las señales (video, y en algunos casos audio) a través de 
Internet desde un explorador (por ejemplo el Internet 
Explorer) o a través de concentrador (un HUB o un SWITCH) 
en una Red Local (LAN). En las cámaras IP pueden integrarse 
aplicaciones como detección de presencia (incluso el envío 
de mail si detectan presencia), grabación de imágenes o 
secuencias en equipos informáticos (tanto en una red local o 
en una red externa (WAN), de manera que se pueda 
comprobar el porqué ha saltado la detección de presencia y 
se graben imágenes de lo sucedido.(Pág. 92). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_conexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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 Por lo tanto, una cámara IP puede describirse como una cámara y un 

ordenador combinados para formar una única unidad, que capta y transmite 

imágenes directamente a través de una red IP, permitiendo a los usuarios 

autorizados visualizar, almacenar y gestionar video de forma local o remota 

mediante una infraestructura de red que se basa en una tecnología IP. 

 
Una cámara de red tiene su propia dirección IP, se conecta a la red y 

lleva incorporado un servidor web, servidor o cliente FTP, cliente de correo 

electrónico, gestión de alarmas, capacidad de programación y otras 

opciones. Una cámara IP no necesita estar conectada a una PC, funciona 

independientemente y puede colocarse en cualquier lugar donde haya una 

conexión de red IP. 

 

Por otra parte, una cámara web (Web cam) es algo totalmente 

diferente, ya que necesita estar conectada a un ordenador a través de un 

puerto de conexión USB o IEEE 1394 Firewire y una PC para funcionar. 

 

Además del video, una cámara IP también incluye otras 

funcionalidades e información que se transmiten a través de la misma 

conexión de red como, por ejemplo, entradas y salidas digitales, audio, 

puerto(s) serie para datos en serie o control de mecanismos con movimiento 

vertical, horizontal y zoom. 

 

DIFERENCIA ENTRE CÁMARAS IP Y UNA ANALÓGICA 
 
 

A lo largo de los últimos años la tecnología de la cámara IP ha 

alcanzado a la tecnología de la cámara analógica y en la actualidad reúne los 

mismos requisitos y cumple con las mismas especificaciones. Las cámaras 

IP incluso, en algunos casos, superan el rendimiento de las cámaras 
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analógicas, ofreciendo un número de funciones avanzadas que 

describiremos en páginas siguientes.  

 

En pocas palabras, una cámara analógica es una portadora de señal 

unidireccional que finaliza a nivel del usuario y el DVR, mientras que una 

cámara IP es completamente bidireccional, integrando e impulsando el resto 

del sistema a un nivel superior en un entorno escalable y distribuido. 

 

Una cámara IP se comunica con diversas aplicaciones en paralelo 

para realizar varias tareas, como la detección de movimiento o el envío de 

diferentes secuencias de video. 

 

CONEXIÓN DE UNA CÁMARA IP A UNA RED LOCAL 

 

A continuación se indica una instalación sencilla, con los siguientes 

componentes: 

PC, conmutador, cámara de red y cables Ethernet. 

 

• Paso 1: Identificación de las necesidades 

¿Desea usar la cámara sólo en interiores o tanto en interiores como en 

exteriores? 

¿Desea usar una cámara con ángulo y foco fijos o una cámara en la que 

pueda realizar funciones de movimiento horizontal, vertical o zoom de forma 

remota? 

¿Necesita características como detección de movimiento, notificación de 

alarmas, alimentación a través de Ethernet, audio, etc.? 

¿Sólo desea ver las imágenes de forma remota o también grabarlas de esta 

forma? 
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 Considere la posibilidad de adquirir un programa de software de gestión de 

vídeo para realizar la grabación. 

¿Necesita una carcasa protectora para la cámara? 

Determine cuántas cámaras necesita para proporcionar una cobertura 

adecuada a sus necesidades. 

 

Paso 2: Requisitos del sistema 

 

Si su edificio todavía no tiene acceso por cable a una red de área local, que 

le permite conectar la cámara de red a una toma de red, necesitará los 

siguientes equipos: 

- Un conmutador o Switch, que actuará como punto de conexión central entre 

la cámara de red y la PC local. 

- Como mínimo, dos cables Ethernet: uno para conectar la cámara de red al 

conmutador y otro para conectar el PC al computador. 

 

Paso 3: Instalación 

 

Conecte todos los dispositivos a una fuente de alimentación y entre sí 

mediante el conmutador. 

Paso 4: Asignación de una dirección IP a la cámara 

 

Debe asignar una dirección IP a la cámara de red para poder acceder 

a ella desde un navegador web en el ordenador local. Puede elegir entre una 

dirección IP automática o estática. Se recomienda usar una dirección IP 

estática, ya que impedirá que la dirección IP cambie. 

Para configurar la dirección IP de la cámara de red, es muy fácil, puede usar 

el programa de utilidades, que generalmente encontrará en el CD que 

acompaña al producto. 
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Paso 5: Finalización de la instalación de la cámara 

 

Una vez asignada la dirección IP, abra el navegador Web de la PC 

local y escriba la dirección IP asignada a la cámara de red. Para los usuarios 

que utilicen este sistema por primera vez con Internet Explorer®, el producto 

de video en red les pedirá automáticamente si desean descargar un 

programa de software proporcionado por el fabricante (Active-X). Este 

programa es básico para ver video en directo desde una cámara de red. 

También proporciona controles para Mpeg-2, Mpeg-4, audio, detección de 

movimiento y movimiento horizontal, vertical y zoom en la página Live View 

para los productos de video en red compatibles con estas características. (Es 

posible que otros navegadores web tengan compatibilidad nativa con la 

transmisión de video que no requiera ningún componente Active-X.) 

 

Una vez instalado el software, la página de inicio de la cámara de red 

mostrará vídeo en directo desde la cámara, junto con hiperenlaces para 

cambiar las opciones de configuración de la cámara, como la resolución de 

imagen y los valores de red y correo electrónico.   

 

Conexión de una cámara de red a Internet  

 

Ahora que sabemos cómo acceder a la cámara de red desde una PC 

local, explicaremos paso a paso como acceder a la cámara desde cualquier 

sitio remoto a través de Internet. 
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GRAFICO N° 1 

INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      Fuente: Axis comuncation 
      Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

• Paso 1: Requisitos del sistema 

 

- Escenario A: Si la propiedad, donde debe ubicar la cámara, ya está 

conectada con cableado Ethernet y a un proveedor de servicios de Internet 

(ISP) sólo tiene que suscribirse a una cuenta, conectar la cámara de red a un 

conmutador o switch (que a su vez se conecta a la toma de red) y, 

normalmente, recibirá una dirección IP pública asignada de forma dinámica a 

la cámara de red. Siga las instrucciones de instalación de la cámara de red. 

Al respecto, existen en el mercado programas basados en Windows® que le 

resultarán útiles para identificar la dirección IP de la cámara. 

 

¿Cómo es posible que el ISP cambie la dirección IP asignada? Debido a una 

cantidad limitada de direcciones IP que comparten sus clientes, averigüe 

como puede seguir manteniendo una única dirección para acceder a la 

cámara de red (Consultar Paso 4). 
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- Escenario B: Si su propiedad no está cableada con acceso Ethernet, en 

muchos casos necesitará los siguientes dispositivos: 

 

1)- Un módem de banda ancha como el que se utiliza para una conexión 

ADSL (normalmente suministrado por su ISP) o un módem por cable de TV; 

2)- Un enrutador (Router) de banda ancha, que se puede denominar 

enrutador NAT, puerta de enlace de Internet. (Un enrutador de banda ancha 

permite a los usuarios de una red pequeña compartir una única conexión a 

Internet. También actúa como interfaz entre Internet/ISP y la red de área 

local privada). La mayoría de los enrutadores de banda ancha tienen una 

función de conmutador integrada, por lo que no se necesita tener equipos 

adicionales;  

3)- Un conmutador o Switch que permita a varios dispositivos de una red 

comunicarse directamente entre sí y a los dispositivos de la red de área local 

tener direcciones IP independientes;  

4)- La cámara de red;  

5)- Una PC local; 

6)- Una PC en una ubicación lejana para la visualización remota. 

 

Paso 2: Asignación de una dirección IP a la cámara 

 

Normalmente, un enrutador de banda ancha asigna direcciones IP 

privadas automáticas a los dispositivos de la red de área local, por lo que 

estas direcciones IP pueden cambiar por lo tanto se recomienda tener una 

dirección IP fija para la cámara de red. Para asignar una dirección IP fija, 

consulte el intervalo de direcciones IP del enrutador, que podría ser -por 

ejemplo- de 192.168.0.2 a 192.168.0.35. Si utiliza una dirección IP superior a 

ese intervalo, como 192.168.0.100, como dirección IP fija para la cámara, es 
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probable que evite arriesgarse a tener conflictos con otros dispositivos que 

reciben direcciones automáticas. 

 

La configuración de la dirección IP de la cámara puede hacerse de 

tres formas distintas, tal y como se explica en el manual de la cámara. Una 

vez asignada la dirección IP, defina la subred y la puerta de enlace (esta 

información se puede obtener del enrutador) y configure la cámara como 

desee. Defina contraseñas y usuarios autorizados para proteger el acceso a 

la cámara. 

 

Paso 3: Reenvío de puertos 

 

El enrutador de banda ancha, como se mencionó anteriormente, 

proporciona la interfaz entre Internet/ISP (área pública) y la red de área local 

(área privada). El enrutador recibe una dirección IP pública del ISP y 

proporciona direcciones IP locales a los dispositivos de la red de área local. 

 

Para poder tener acceso a una cámara de red que se encuentre en 

una red de área local, debe identificar la dirección IP pública del enrutador 

(consulte el manual del enrutador) y configurar el enrutador para que la 

dirección IP pública se dirija a una dirección IP local fija para la cámara de 

red. Este proceso se denomina "reenvío de puertos", es decir, cuando 

escriba la dirección IP pública del enrutador desde cualquier ordenador en 

red, Internet localiza el enrutador que, a su vez, reenvía la solicitud a la 

dirección IP asignada a la cámara de red. Consulte la siguiente ilustración. 

 

Como la cámara envía video a través de HTTP, debe configurar el 

servicio HTTP según los valores consignados en la siguiente tabla. 
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Inicie un navegador Web y vaya a las páginas Web integradas del enrutador. 

Inicie sesión en las páginas de configuración del enrutador. 

 

Paso 4: Qué hacer si el ISP cambia con frecuencia la dirección IP 

pública 

 

Cree una cuenta con un servicio DNS dinámico y registre un nombre 

de dominio y su IP pública con el servicio. 

 

Un nombre de dominio, que sea fácil de recordar y que puede asignar 

a un dispositivo conectado a la red para que sustituya a su dirección IP. 

Siempre que cambie la dirección IP del enrutador, se notificará 

automáticamente al servicio DNS para que actualice la dirección IP, lo que 

permite seguir usando el mismo nombre de dominio para acceder a  la 

cámara de red. (Dicho de otra forma, un servicio DNS dinámico le permite 

asignar un alias de nombre de hostestático a una dirección IP dinámica 

cambiante, lo que permite acceder a los ordenadores o cámaras de red 

desde distintas ubicaciones en Internet). 

 

La mayoría de los enrutadores de banda ancha tienen compatibilidad 

nativa con un servicio DNS dinámico, como www.dyndns.org. Otra alternativa 

es comprar una dirección IP pública fija al ISP (normalmente tiene un costo 

adicional). 

 

 

 

 

 

 

http://www.dyndns.org/
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GRÁFICO N° 2 

DIRECCIÓN DE LAS CÁMARAS IP  INSTALADAS 

 

 

          Fuente: Axis comuncation 
    Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua. 

 

 
 
• Entradas digitales: La gama de los dispositivos que se pueden conectar al 

puerto de entrada de una cámara de red o de un servidor de video es casi 

infinita. La regla básica es que cualquier dispositivo pueda abrir o cerrar un 

circuito. 

 

• Salidas digitales: La función principal del puerto de salida es permitir que la 

cámara active los dispositivos externos, bien sea de forma automática o 

mediante control remoto por parte de un operador humano o una aplicación 

de software. 

 

Las cámaras y los servidores de video suelen disponer de un sistema 

de detección de movimiento utilizando el análisis instantáneo y continuado de 
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los cambios que se producen en los fotogramas registrados por el sensor 

óptico. 

 

Con este sistema de detección puede graduarse el nivel de detección 

de movimiento de las imágenes y diferenciar si en el sistema ha entrado un 

coche o un peatón, incluso pudiendo diferenciar áreas dentro de una misma 

imagen, en algunos modelos de cámaras, y cada área con diferente 

sensibilidad de movimiento. 

 

¿Cuántas personas pueden conectarse simultáneamente? 

 

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

video dependen del tipo de cámara, pero en general oscila entre los 10 y 20 

usuarios. 

 

También pueden enviarse "snapshots" automáticamente con un 

período de refresco establecido a una Web determinada para que el público 

en general pueda ver esas imágenes. 

 

Protección de accesos 

 

Una cámara IP, al igual que los servidores de video, dispone de un 

software 

Interno para resolver cuestiones de seguridad que permite establecer niveles 

de acceso: 

- Administrador: Necesario para poder configurar el sistema. Pide un nombre 

de usuario y una contraseña. 

- Usuario: Para visualizar las imágenes, manejar la cámara y el relé de 

salida. Solicita un usuario y una contraseña. 
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- Demo: Permite un acceso libre y no pide ningún tipo de identificación. 

Transmisión de audio 

En general, la mayoría de cámaras IP disponen de micrófono de alta 

sensibilidad  incorporadas con el objetivo de poder transmitir audio mediante 

el protocolo de conexión UDP (User Datagram Protocol) 

 

Sistemas de compresión 

 

El sistema de Compresión de Imagen de las cámaras IP sirve para 

hacer que la información obtenida de la cámara pueda ser enviada por los 

cables de una red Local (LAN) o de las líneas telefónicas. Al comprimir, se 

trata de que la imágenes tengan el menor tamaño posible sin que al ser 

enviadas sufran pérdidas en la calidad o en la visualización. 

 

En resumen, los sistemas de compresión tienen como objetivo ajustar 

la información captada por la cámara a los anchos de banda de los sistemas 

de transmisión, como por ejemplo el ADSL. 

 

Los estándares de compresión actuales son el MJPEG y MPEG4, este 

último es más reciente y potente. 

 

Software de acceso 

 

Para la visualización de las Cámaras IP lo único que se necesita es 

que en el sistema operativo de la PC se encuentre instalado el Internet 

Explorer, gracias al cual puede accederse a la dirección propia de la cámara 

IP, que mostrará las imágenes de lo que en ese momento esté sucediendo 

en cualquier parte del mundo, sin necesidad de instalar un software 

especifico. Y en las 3GPP, pueden verse desde un móvil con posibilidad de 
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RTSP (Protocolo de streaming en tiempo real). No obstante, pueden 

adquirirse software específico según el mercado vertical donde se quiera 

implementar el sistema. 

 

Configuración remota 

 

Las cámaras IP y los servidores de video solo necesitan conectarse 

directamente a una PC mediante un cable de red "cruzado" cuando se 

instalan por primera vez. Una vez instalada, cualquier modificación de la 

configuración, los ajustes de calidad de imagen o las contraseñas de acceso 

se realizará de forma remota desde cualquier punto del mundo, 

conectándose a la cámara en modo "Administrador".  

 

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 

 

(GÓMEZ, 2007), refiere: 

 

El sistema de vigilancia digital es una solución de 
sistema totalmente avanzada que proporciona vigilancia 
programada o continua y grabación de cámaras de 
vigilancia. El sistema se basa en una plataforma de PC 
estándar utilizando la última tecnología de compresión de 
video digital está compuesto por dos partes principales: El 
sistema de vigilancia de video y el Sistema vigilancia 
remota. (Pág. 63).  

 

Sistema de Video vigilancia:   Consta de la tarjeta de captura de video (GV, 

Videoman, Pico, o WDT) y la Aplicación de sistema de video vigilancia 

principal. Este sistema es responsable de la video vigilancia on-line y las 

grabaciones de video de las cámaras. 

 



  

56 

 

Sistema de Videovigilancia Remota: Para ver las imágenes de video del 

sistema de vigilancia desde una estación de trabajo remota mediante una 

LAN o Internet. 

 

Sistema de Videovigilancia Remota: Para ver las imágenes de video del 

sistema de vigilancia desde una estación de trabajo remota mediante una 

LAN o Internet.. 

 

Funcionamiento: El sistema permite el almacenamiento de vídeo en el disco 

rígido de una computadora local, con opciones para grabación de forma 

continua, por detección de movimiento o grabaciones programadas. “el 

sistema GV” monitorea local o remotamente las 24 horas los objetivos 

deseados desde la computadora local o puede acceder desde una notebook 

o PC desde cualquier lugar del mundo desde donde se tanga acceso a 

Internet. El sistema graba hasta 1000 horas continuas (Dependiendo siempre 

del tamaño del disco rígido) permitiendo hacer backup, además puede grabar 

y reproducir lo grabado simultáneamente. El acceso a los archivos de 

grabación se puede lograr de forma inmediata con fecha y hora del evento. 

 

El sistema posee un zoom integrado; es decir amplia la imagen de lo 

grabado facilitando el reporte de novedades impresas y el envío por fax o e-

mail de las imágenes. “el sistema GV” posee una función de detección de 

movimiento graduable, una vez activada la alarma por movimiento el sistema 

envía una señal de alerta a un teléfono predeterminado o a otra PC mediante 

correo electrónico. 

 
 

El presente trabajo se basa en la implementación de soluciones de 

seguridad, en el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el trabajo consiste en la 



  

57 

 

instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de seguridad, 

instalación de cámaras de seguridad IP. 

 

VIGILANCIA POR INTERNET 

1)  Sistema de Acceso 

2) Sistema de Intrusión 

3) Sistema de Prevención de Incendio 

4) Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

5) Plataforma de Integración 

Antes de introducirnos en lo que son los sistemas de seguridad 

electrónica, hablaremos brevemente de la evolución de los protocolos de 

comunicación utilizados en este campo. Inicialmente se utilizaba el protocolo 

serial RS-232 para comunicaciones directas con la PC, luego se aplico el RS-

485 para comunicaciones de equipos en cascada, este utilizaba al final un 

convertidor RS-232 para tener comunicación con la computadora. 

En la actualidad se mantienen estas comunicaciones pero la que ha 

permitido ir más allá en el tema de integración o interacción con los sistemas 

ha sido el protocolo de comunicación TCP/IP, que ha dado una nueva 

perspectiva a las formas de gestionar la seguridad electrónica, ya que este 

protocolo de redes ha borrado la barrera que hace un par de años existía en 

el tema de control de los sistemas por acceso remoto y centralización. 

Los sistemas que se presentarán aquí ya cuentan dentro de sus 

características la conexión por ETHERNET, por lo que ahora no es 

simplemente aplicar conceptos electrónicos para lograr el funcionamiento de 
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un sistema de control de acceso, o de intrusión; sino que también es 

requerido tener conocimiento generales de redes para lograr el 

funcionamiento adecuado de los sistemas. 

Las ventajas de aplicar este sistema se mencionaran repetidamente a 

lo largo de este documento ya que se verá reflejada en costo, tiempo de 

respuesta, seguridad humana, entre otras, simplemente se debe asegurar de 

contar con una red confiable y robusta para mantener la comunicación con 

los sistemas de seguridad electrónica. 

INTEGRACIÓN 

(ANNAN, 2003), afirma: 

El concepto de integración de manera abreviada es la 
unión de dos o más cosas. Relacionamos esto con los 
sistemas de seguridad y he considerado apropiado 
plasmar la meta de la integración a través de un objetivo 
general, como también mencionar ciertas razones de por 
qué optar por este tipo de solución. (Pág. 112) 

Razones de la Integración de los sistemas de seguridad Electrónica 

La integración no debe ser considerado como un capricho 

tecnológico, más bien debe ser evaluado como la forma innovadora que 

permite realizar, bajo la gestión de un software, el monitoreo en tiempo real 

de todos los sistemas de seguridad electrónica de la empresa. A 

continuación se describe algunas de las razones por la cual optar por la 

integración es una alternativa saludable: 

* CCTV: Esta forma de trabajo reduce en gran medida el número de 

falsas alarmas ocasionadas por otros sistemas revisando los elementos que 
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se encuentren bajo la cobertura de las cámaras, logrando la confirmación 

visual de la alarma anunciada. 

* Reducción de Redundancia: Elimina la necesidad de manejar cada 

sistema por separado. 

* Relación costo/beneficio: una sola plataforma que centralice todos 

los servicios implica una importante reducción de costos de mantenimiento, 

operación, etc. 

* Software amigable y autónomo: La plataforma de integración 

presenta una interfaz amigable y autónomo; las tareas preventivas son 

automáticas, “saben” cómo actuar ante cada contingencia, evitan las falsas 

alarmas, detectan problemas técnicos, etc. 

* Acceso remoto: empleando la comunicación TCP/IP es posible 

realizar las gestiones desde cualquier región. 

* Diseño según las necesidades del cliente: Los sistemas 

electrónicos de seguridad se están desarrollando con la cualidad de que 

permita realizar la integración, con esto nos da un mayor catálogo de 

productos permitiéndonos escoger las soluciones que más se adapten al 

cliente. 

Componentes de la integración 

La integración de los sistemas de seguridad electrónica es un 

conjunto conformado por sistemas de acceso, sistema de intrusión, sistema 

de prevención y detección de incendio y el circuito cerrado de televisión 

(CCTV); sin embargo estos paneles no se comunican directamente entre sí, 

requiere de una plataforma que permita la unificación de todos los sistemas. 
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Sistema de Prevención y Detección de Incendio: 

En los sistemas de incendio tiene más valor una detección temprana, 

generalmente su objetivo es el siguiente: 

Detectar a tiempo y generar operaciones automáticas para 

proteger a las personas y/o los bienes a través de la instalación de 

dispositivos, equipos y sistemas electrónicos y/o eléctricos. 

El interés por mejorar las funciones de la seguridad contra incendios 

ha permitido el desarrollo y aplicación de la tecnología en los diferentes 

componentes necesarios para realizar una instalación, en principio esto 

dispositivos deben cumplir con las siguientes finalidades sucesivas: 

a) Supervisar constantemente el estado de las instalaciones. 

b) Detectar el fuego en su estado inicial, e incluso, previamente a 

producirse la combustión. 

c) Localizar inmediata y puntualmente el foco que origina el fuego. 

d) Verificar las señales de alarma y transmitirlas. 

e) Activar equipos o sistemas para reducir el alcance del incendio. 

Estas acciones están en consonancia con los principios de la 

seguridad integral y la máxima básica en protección contra incendios, la 

prevención, cuyo objetivo fundamental consiste en reducir el nivel de riesgo y 

mantener los equipos adecuados de respuesta en la lucha contra el fuego. 
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VIDEOVIGILACIA 

 

(CABRERO, 2003) 

 

El video vigilancia consiste en instalar cámaras de vídeo 
que son grabadas en un grabador digital y que pueden ser 
vistas en un monitor central. Los sistemas de video 
vigilancia son muy sencillos de utilizar ya que se manejan 
de forma similar a un vídeo domestico. Un sistema de 
video vigilancia sirve para muchas cosas, p or ejemplo 
permite grabar las imágenes de las cámaras mientras no se 
encuentra el cliente del establecimiento, también permite 
ver en tiempo real lo que está haciendo cada uno, controlar 
las diferentes dependencias y rincones sin tener que 
moverse y tener una visión global de todas las 
instalaciones. (Pág. 87). 

 

Las cámaras de video vigilancia además también tienen efecto 

disuasorio contra los robos y el vandalismo. En el caso de los robos funciona 

tanto con los clientes externos, como con los propios empleados tal y como 

lo demuestran los estudios de seguridad en el comercio realizado por la 

universidad de Florida en 2005, en el que se detalla que el 47% de las 

perdidas por robo en los comercios pro ceden de los propios empleados. La 

gran ventaja de tener grabaciones disponibles de todo lo que sucede, es que 

no se debe estar presente físicamente para poder ver las cosas. Cada vez 

que o curre algún incidente, se puede revisar las grabaciones para 

comprobar por sí mismo que ha ocurrido. 

 

 Los grabadores digitales suelen ser de 4, 8 o 16 cámaras por lo que p 

o demos ver en una sola pantalla hasta 16 cámaras de forma simultánea. Un 

sistema de video vigilancia le permite revisar las grabaciones de todo cuanto 

a sucedido, cómodamente sin moverse de su casa o institución. 
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GRABADOR DIGITAL 

 

Un grabador digital es un dispositivo capaz de grabar las imágenes de 

vídeo en un soporte digital, normalmente sobre un disco duro. Además el 

grabador digital cuenta con otra serie de características profesionales que es 

lo que lo diferencia de un grabador normal, como son: 

 

Multicanal: Permiten grabar y visualizar varios canales a la vez. Cada 

grabador es capaz de visualizar y grabar de forma simultánea hasta 4, 8 o 16 

cámaras dependiendo del modelo. 

 

Sistema de codificación avanzado: Los grabadores digitales de última 

generación cuenta con un sistema de codificación de imágenes basado en 

H264 que proporciona una gran compresión, manteniendo la calidad de 

vídeo. El resultado es que podemos grabar una mayor cantidad de horas de 

vídeo con la misma capacidad de disco duro y con gran calidad de imagen 

 

Operación multitarea: el grabador puede hacer varias cosas a la vez. 

Por ejemplo puede seguir grabando las cámaras de vídeo, mientras 

reproduce las grabaciones anteriores. 

 

Conexión de red: Cuentan con una conexión de red ethernet y de un 

software gratuito que le permite controlar el grabador desde un ordenador 

conectado de forma lo cal. Esto es muy útil por ejemplo para poder visualizar 

las grabaciones desde un ordenador, mientras que el aparato se encuentra 

instalado físicamente en la sala de máquinas. Además podemos configurar, 

visualizar las cámaras o hacer copias de seguridad sin que nadie lo sepa, 

con independencia de lo que se está viendo en el monitor principal. 
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Salida de monitor Spot: La doble salida del monitor incluye una salida 

de monitor para el "publico" que incluye solamente la información y las 

imágenes que nosotros deseamos y otra salida para monitor privado en el 

que mostramos toda la información de control, las grabaciones, las cámaras 

o cultas, etc. Esto nos permite tener un monitor con efecto disuasorio a la vez 

que conservamos el control total del aparato en el otro monitor. 

 

VENTAJAS DE LAS CÁMARAS IP FRENTE A LOS SISTEMAS DE 

VIGILANCIA CCTV TRADICIONALES. 

 

Las Cámaras IP poseen muchas ventajas frente a los sistemas 

tradicionales de  vigilancia mediante Circuito Cerrado de TV (CCTV), las 

fundamentales son: 

 

-Acceso Remoto: 

La observación y grabación de los eventos no tiene por que realizarse 

insitu como requieren los sistemas CCTV. 

Costo reducido: 

 

La instalación es mucho más exigible ya que se basa en la 

infraestructura de la Red Lo cal existente o nueva, o también en  la conexión 

directa a un Router, bien p or cable o de forma inalámbrica (Wireless LAN). 

Se elimina el costo de los sistemas de grabación digital de los CCTV, ya que 

las grabaciones se realizan en el disco duro de un PC de la propia red lo cal 

o en un PC remoto. 

 

- Flexibilidad frente a la ampliación del sistema: Los sistemas tradicionales 

CCTV generalmente requieren duplicar los sistemas de monitorización 
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cuando se amplía el sistema, los sistemas de Cámaras IP permiten su 

ampliación. 

 

SERVIDOR DE VÍDEO 

 

Es una de las partes integradas en el interior de una Cámara de Red. 

El Servidor de Vídeo internamente está constituido por uno o varios 

conversores Analógico-Digitales (Chip que pasa la señal de vídeo analógica 

de las cámaras a formato digital),  motor de compresión de imagen (Chip 

encargado de comprimir al máximo la información contenida en las 

imágenes), y por un  ordenador en miniatura (CPU, FLASH, DRAM, y módulo 

ETHERNET) encargado en exclusiva de gestionar procesos propios, tales 

como la compresión de las imágenes, el envío de imágenes, la gestión de 

alarmas y avisos, la gestión de las autorizaciones para visualizar imágenes 

en definitiva es un equipo totalmente autónomo, lo que permite conectarlo, 

en el caso más sencillo directamente a un Router ADSL, y a la red eléctrica y 

de esta forma poder enviar imágenes del sistema tradicional de CCTV. 

 

CONTROL DE MOVIMIENTO DE UNA CÁMARA IP  

 

Es posible controlar el movimiento de las cámaras como en los 

Sistema de Vigilancia CCTV tradicionales. Dentro de la gama de Cámaras IP 

existe una gran variedad en función de la aplicación que le vaya a dar, en 

general existen cámaras Fijas y Cámaras con movimiento.  

 

Las Cámaras, Pan-Tilt (P/T) así llamadas por disponer de posibilidad 

de movimiento Horizontal y Vertical, permiten crear un sistema de vigilancia 

con gran cobertura y gran flexibilidad, ya que en muchas ocasiones pueden 

sustituir a varias cámaras. 
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La visualización de las cámaras con movimiento y el manejo de las 

mismas se puede realizar a distancia mediante el Internet Explorer, 

simplemente tecleando la dirección IP privada ó pública de la cámara en 

función de que se visualice desde la LAN ó la WAN. Inmediatamente será 

solicitado introducir el Nombre de Usuario y Contraseña, y esto dará paso a 

la visualización de las imágenes. En la pantalla de visualización estarán 

presentes las herramientas de software que permiten girar la cámara, llevarla 

a la posición preestablecida etc. 

 

Conexión de sensores externos de alarma y/o dispositivos de control 

remoto a las cámaras ip es posible conectar sensores de alarma externos a 

las Cámaras IP, todas las Cámaras y Servidores de Vídeo disponen de 

entradas para conectar opcionalmente Sensores Externos complementarios 

a los sistemas los sistemas que incluyen de fabrica, por ejemplo detectores 

PIR convencionales para poder cubrir la detección de movimiento que 

pudiera provenir de ángulos no cubiertos por la cámara. 

 

En general las Cámaras IP así como los servidores de Vídeo disponen 

un complejo sistema de detección de movimiento mediante el análisis 

instantáneo y continuado de las variaciones que se producen en los 

fotogramas de vídeo que registra el sensor óptico. Este sistema permite 

graduar el nivel de detección de movimiento en la escena, y por ejemplo 

poder discriminar si en la escena ha entrado un  coche o un  peatón, incluso 

en algunos modelos es posible generar distintas áreas dentro de la escena, y 

cada una con distinta sensibilidad al movimiento. 

 

SOFTWARE INTERNO DE LAS CAMARAS IP 

Las Cámaras de Red y los Servidores de Video disponen en su 

software interno de apartados de seguridad que permiten en general 
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establecer diferentes niveles de seguridad en el acceso a las mismas. Los 

Niveles son: 

 

Administrador: Acceso mediante Nombre de usuario y Contraseña a la 

configuración total de la cámara. 

 

Usuario: Acceso mediante Nombre de usuario y Contraseña a la 

visualización de las imágenes y manejo del relé de salida. 

 

Demo: Acceso libre a la visualización sin necesidad de identificación. El 

número de observadores simultáneos que admiten las Cámaras IP y los 

servidores de Vídeo en general es de alrededor de 10 a 20. También es 

posible enviar  snapshots de forma automática y con período de refresco de 

pocos segundos, a una página Web determinada para que el público en 

general pueda acceder a esas imágenes. 

 

AUDIO Y VIDEO DE CAMARAS IP 

En general la mayoría de las Cámaras IP disponen de micrófonos de 

alta sensibilidad incorporados en la propia cámara, con objeto de poder 

transmitir audio mediante el protocolo de conexión UDP. El sistema de 

Compresión de Imagen que utilizan las Cámaras IP tiene como objetivo 

hacer que la información obtenida del sensor de imagen, que es muy 

voluminosa, y que si no se tratara adecuadamente haría imposible su envío 

por los cables de la red Lo cal o de las líneas telefónicas, o cup e lo menos 

posible, sin que por ello las imágenes enviadas sufran deterioro en la calidad 

o en la visualización.  

 

En definitiva los sistemas de compresión de imagen tienen como 

objetivo a justar la información que se pro duce a los anchos de banda de los 
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sistemas de transmisión de la información como por ejemplo el ADSL Los 

estándares de compresión actuales son el MJPEG y MPG4, este último es el 

más reciente y potente. 

 

Las cámaras IP son dispositivos autónomos que cuentan con un 

servidor web de video incorporado, lo que les permite transmitir su imagen a 

través de redes IP como redes LAN, WAN e INTERNET. 

 

Las imágenes se pueden visualizar utilizando un navegador Web 

estándar y pueden almacenarse en cualquier disco duro. Tanto si necesita 

una solución de vigilancia IP para garantizar la seguridad de personas y 

lugares, como para supervisar propiedades e instalaciones de modo remoto 

o retransmitir eventos en la Web con imágenes y sonidos reales, las cámaras 

de red satisfacen las necesidades del usuario.  

 

Actualmente existen empresas o entidades que se dedican al diseño e 

implementación de Circuitos Cerrados de televisión, también existen ya 

empresas consolidadas que se dedican al monta je de Sistemas de 

Vigilancia utilizando cámaras IP, p ero en donde la adquisición de un sistema 

de estos no está dirigido a cualquier cliente por el costo que implica su 

compra y utilización. 

Las cuales se mencionan a continuación: 

 

SEGURIDAD Y MONITOREO UTILIZANDO CÁMARAS IP 

 

Es una organización especializada en la prestación de servicios de 

Seguridad Electrónica. 
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Presta servicios en los diferentes sectores de la economía: industrial, 

bancario, comercial, financiero y residencial, con equipos de detección de 

incendios, alarmas, CCTV, seguridad perimetral, apagado remoto y lo 

canalización satelital de vehículos, control de accesos y sistemas integrales 

de seguridad, así como también mantenimiento de CCTV y cualquier tipo de 

dispositivo electrónico. Dichos servicios se ofrecen en las modalidades de 

venta, alquiler, outsourcing, mantenimiento y monta je o cualquier otra opción 

que represente beneficios, tanto para los usuarios como para la compañía. 

 

Las empresa provee: Paneles de Alarmas Inalámbricos, Paneles de 

Alarmas Cableadas, Paneles de Alarmas Híbridos, Soluciones para Edificios, 

Transmisión a través de Línea Telefónica, redes celulares o IP, Protección 

Perimetral. 

 

VIGILANCIA DEL MONITOREO EN TIEMPO REAL CON INTERNET 

 

La tecnología de la cámara de red IP hace posible tener una cámara 

en una localización y visualizar vídeo en directo desde otra localización a 

través de la red/Internet. Si un edificio está equipado con una red IP, 

entonces la infraestructura necesaria para incorporar cámaras ya existe. Una 

cámara de red realiza muchas de las funciones que realiza una cámara de 

CCTV analógico, aunque con mayores funcionalidades y de forma más 

económica.  

 

Dado que las cámaras de red se conectan directamente a la red actual 

a través de un puerto Ethernet, las compañías pueden ahorrar miles de 

dólares al evitar cablear sus edificios con cable coaxial como precisan las 

cámaras analógicas. 
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BENEFICIOS APORTA LA VIGILANCIA IP 

 
Puede acceder al vídeo en tiempo real en cualquier momento desde 

cualquier ordenador, esté donde esté.  El vídeo puede almacenarse en 

ubicaciones remotas, por motivos de comodidad o seguridad, y la 

información puede transmitirse a través de la red LAN o de Internet. Esto 

significa que incluso las empresas con establecimientos pequeños y 

dispersos pueden hacer un uso eficaz de la solución de vigilancia IP en 

aplicaciones de seguridad o supervisión a distancia. 

 

Rentabilidad de la inversión  

 

Ahorrar dinero en inversión inicial y mantenimiento 

El vídeo IP es muy rentable, por muchos motivos: 

La infraestructura de cable existente y los equipos informáticos 

normales pueden reutilizarse, por lo que la inversión inicial es reducida. 

Además, al disminuir el número de equipos necesarios, se recorta el coste de 

mantenimiento. 

En una solución de vídeo IP, hay menos equipos que mantener que 

en un sistema analógico tradicional y, por tanto, menos componentes 

susceptibles de desgaste. Las imágenes se almacenan en discos duros 

informáticos, que son una solución más práctica y económica que las cintas 

de vídeo. 

 

Flexibilidad 

 

Sitúe las cámaras donde quiera: 
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Las cámaras pueden colocarse prácticamente en cualquier lugar. No 

están enlazadas a entradas físicas ni a digitalizadores de vídeo, y pueden 

conectarse a una conexión LAN, xDSL, módem o inalámbrica o a un teléfono 

móvil. Si puede recibir una llamada en su teléfono móvil, puede recibir 

imágenes desde un producto de vídeo. 

 

Escalabilidad 

 

Un sistema que crece al ritmo de sus necesidades. 

Para ampliar una solución de vídeo IP basta con añadir las cámaras 

una a una. El proceso es rápido: normalmente sólo se tardan unos minutos 

en sacar el producto de la caja, conectarlo y empezar a enviar imágenes a 

través de la red. 

 

Integración y funcionalidad actualizable  

 

La tecnología digital está cada día más extendida, y sustituye 

progresivamente a las soluciones analógicas. Los productos de vigilancia IP 

utilizan tecnología digital, por eso la inversión que realice hoy le 

proporcionará beneficios a largo plazo. Además, las soluciones emplean 

únicamente estándares y protocolos abiertos, de forma que el sistema pueda 

migrar fácilmente a entornos y soluciones nuevas y mejoradas. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

EL PRAGMATISMO 

             La biblioteca de consulta Encarta Edición 2006 contempla que según 

Sanders Peirce, y William James, “Es la prueba de la verdad de una 

proposición  es su utilidad práctica”. (Pág. 17). 
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El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.  

 

  Encarta 2007. James afirma que “la verdad está relacionado con el 

tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente 

tanto por sus medios como por sus fines” (Pág. 51). 

 

 En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico 

si sirve para algo, si es posible de realizar. 

 

           Según el filósofo MassaakiImai propone su filosofía con el método 

Kaisen que significa mejoramiento continuo. La palabra mejoramiento 

involucra a todas las personas tanto gerente como trabajadores maestros 

alumnos etc. La filosofía Kaisen asume que nuestra forma de vida ya sea 

nuestra vida laboral, o en casa debe centrarse en esfuerzo de mejoramiento 

constante. 

 

           Con el acelerado cambio que se ha producido en la tecnología de  

Informática es necesario aplicar este método ya que se enfoca al progreso 

sin recurrir a grandes costo, su mensaje es que no importa cuánto 

conocimiento se pueda tener no sirve de nada, sino se pone en práctica en 

forma diaria en la solución de problemas. 

 

          El presente trabajo de investigación  nos hemos basado en la doctrina 

filosófica del Pragmatismo que es una corriente filosófica desarrollada por los 

filósofos estadounidense del siglo XIX Charles Sanders Peirce, William 
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James y otros, según la cual la prueba de la verdad de una proposición en su 

utilidad práctica, el propósito del pensamiento es guiar la acción y el efecto 

de una idea es más importante que su origen, así mejorar la infraestructura 

tecnológica del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÒGICA 

 

 La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los 

procesos de la vida en la sociedad, busca comprender las relaciones de los 

hechos sociales por medio de la historia, mediante el empleo de métodos  de 

investigación, quiere saber donde están los problemas en la sociedad y sus 

relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con la cultura y la 

política. 

 

Para Durkheim, (2003), la Educación y la sociedad se interrelacionan 

expresando lo siguiente: 

 

La Educación es la acción ejercida por las generaciones 
adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida 
social. Tiene  por objeto suscitar y desarrollar en el niño 
cierto número de estados físicos, intelectuales y morales 
que exige de él la sociedad política en su conjunto y el 
medio especial al que está particularmente destinado”(Pág. 
76). 
 

 La aplicación de esta teoría en nuestro proyecto, es porque el 

progreso de la sociedad se evidencia en el mejoramiento de cada campo de 

la vida y este proyecto está elaborado como aporte para muchas personas 

que conforman una sociedad en la cual no obtendrán cada uno de ellos 

muchos beneficios. 
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 La realización de este proyecto les permitirá a los estudiantes del 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía tener 

una seguridad física y de los bienes de la institución con una infraestructura 

adecuada a la educación que recibe. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para Von Glasersfeld, el término constructivismo radical se refiere a un 

enfoque no convencional hacia el problema del conocimiento y hacia el 

hecho de conocer. Éste se inicia en la presunción de que el conocimiento, sin 

importar cómo se defina, está en la mente de las personas, y que el 

sujeto cognoscente no tiene otra alternativa que construir lo que él o ella 

conoce sobre la base de su propia experiencia. El conocimiento entonces es 

construido a partir de las experiencias individuales. Todos los tipos de 

experiencia son esencialmente subjetivos, y aunque se puedan encontrar 

razones para creer que la experiencia de una persona puede ser similar a la 

de otra, no existe forma de saber si en realidad es la misma. 

 

La teoría del constructivismo radical desarrollada por Von Glasersfeld 

parte de los enunciados de otro austriaco, Heinz von Foerster. La visión 

elaborada por Von Foerster del constructivismo planteaba que el sistema 

nervioso no podía distinguir en lo absoluto entre la percepción y 

la alucinación, ya que ambos eran simples patrones de excitación nerviosa.  

 

Las implicaciones neurofisiológicas de este enunciado fueron 

posteriormente desarrolladas en 1971 por los biólogos chilenos Maturana y 

Varela, quienes percibieron el conocimiento como un componente necesario 

de los procesos de la auto poiesis (capacidad de los sistemas de producirse 

a sí mismos) que caracterizan a los organismos vivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognoscente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis
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Esta construcción a la que se hace referencia, sirve en primer lugar a 

propósitos egoístas: el sujeto desea tomar control sobre lo que percibe, de 

manera de eliminar cualquier desviación o perturbación del logro de sus 

propias metas. El control requiere de un modelo de lo que se desea 

controlar, pero este modelo solo incluirá aquellos aspectos relevantes a las 

metas y acciones del sujeto. 

 

 De alguna manera, al sujeto no le interesa controlar la cosa: solo le 

interesa compensar las perturbaciones que siente que esa cosa representa 

para sus metas y por lo tanto, lo hace capaz de adaptarse a circunstancias 

cambiantes. Por eso Maturana habla de la «objetividad» entre comillas. Y de 

cómo la objetividad se convierte en un instrumento de poder, por ejemplo en 

la ciencia. En palabras de Maturana, el resultado de asumir esta postura es 

la aceptación legítima del otro. Ya que el lugar que ocupa el otro en el mundo 

es distinto al mío, y su objetividad será distinta, no puedo sino escucharle 

con respeto. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

http://www.antropologia.uady.mx/avisos/frida_gerardo.pdk 

 

El constructivismo piagetiano tuvo un momento 
particularmente influyente durante las décadas de 1960 y 
1970, impulsando numerosos proyectos de investigación 
e innovación educativa. Para Piaget, la idea de la 
asimilación es clave, ya que la nueva información  que 
llega a una persona es “asimilada” en función de la que 
previamente hubiera adquirido .muchas veces se necesita 
luego una acomodación de lo aprendido, por lo que se 
debe haber una transformación de los esquemas del 
pensamiento en función de las nuevas circunstancias.  
 

http://www.antropologia.uady.mx/avisos/frida_gerardo.pdk
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            Esta adecuación de la implementación y configuración de un Sistema 

de Seguridad de cámaras IP aplicado en el área administrativa del Colegio 

Dr. Francisco Huerta Rendón, es para lograr que todos los estudiantes y 

empleados de la institución se encuentren seguros en el plantel. El   

Constructivismo Pedagógico es una corriente de reflexión de los Educadores, 

que  propaga la idea de que el conocimiento humano es una construcción 

mental. 

 

            Y también el aprendizaje significativo que tiene lugar cuando el sujeto 

que aprende  pone una relación con los contenidos que aprende con los que 

ya posee, para que dejen de ser receptores pasivos de conocimientos sobre 

la tecnología de la información,  convirtiéndose así en ejes emotivos, 

creativos, comunicativos y que este proyecto se convierta en parte de su vida 

cotidiana. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución 

Política del Estado, ley orgánica de transparencia y acceso a la información 

pública, Ley orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica Educación 

Institucional y sus reglamentos. 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LA EDUCACIÓN 

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

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos pronósticos. 
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La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz. 

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles el sistema educativo se procurará 

a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. El Estado garantiza la 

educación para personas con discapacidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA  

Titulo Primero: Principios Generales  

 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.  

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado 

que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o 

sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo 

dispone la Ley Orgánica de la Contraloría  General del Estado; las 

organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, 

instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las 

denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG's), están sometidas 
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al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es 

pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley.  

 

Art. 2.- Objeto de la Ley.- La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del 

derecho fundamental de las personas a la información conforme a las 

garantías consagradas en la Constitución Política de la República, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana 

sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de 

los cuales nuestro país es signatario.  Persigue los siguientes objetivos:  

 

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución  Política de la República 

referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que 

están sometidas todas las instituciones del Estado que conforman el 

sector público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, 

incluidos los entes señalados en el artículo anterior, las personas 

jurídicas de derecho privado que realicen obras, servicios, etc., con 

asignaciones públicas. Para el efecto, adoptarán las medidas que 

garanticen y promuevan la organización, clasificación y manejo de la 

información que den cuenta de la gestión pública;  

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la 

materia ha suscrito legalmente nuestro país;  

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos 

públicos, efectivizándose un verdadero control social;  

d) Garantizar la protección  de la información personal en poder del 

sector público y/o privado;  

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del 

estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la 

información pública; y,  
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f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones 

de interés general y su fiscalización.  

 

Art. 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley.- Esta Ley es aplicable a:  

a) Los organismos y entidades que conforman el sector público en los 

términos del  artículo 118 de la Constitución Política de la República;  

b) Los entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley;  

c) Las persona  jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan 

en todo o en parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y 

manejo de recursos del  Estado;  

d) El derecho  de acceso a la información de los diputados de la 

República se rige conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su 

Reglamento Interno;  

e) Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales 

(ONG's)  aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas de 

la provisión o  administración de bienes o servicios públicos, que 

mantengan convenios, contratos o cualquier forma contractual con 

instituciones públicas y/u organismos internacionales, siempre y 

cuando la finalidad de su función sea pública;  

f) Las personas  jurídicas de derecho privado, que sean 

delegatarias o concesionarias o cualquier otra forma contractual de 

servicios públicos. 

 

LEY DE EDUCACIÓN ORGÁNICA DE INTERCULTURALIDAD 

 

Art 2.-  La educación se rige por los siguientes principios: 

La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 
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derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

 

La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica, técnica, acorde con las necesidades del país. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 35. El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de un año 

para el nivel técnico superior y de dos años para el tercer nivel o de 

pregrado, para culminar su trabajo de titulación o graduación; pasado este 

tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de conocimientos 

determinados por la institución y los relacionados con el trabajo de titulación 

o graduación. Los programas de cuarto nivel o de postgrado se regirán por 

su propio reglamento. 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

XI. DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Art. 58. La investigación e innovación tecnológica constituyen funciones 

esenciales de las instituciones de educación superior, por lo que en el 

Instituto se definen políticas, normativas y líneas de investigación que las 

fomenten y regulen. 

 

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, la 

creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores 

populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, en el cumplimiento de estos fines. 
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Art. 350.- 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. 

 
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. 

 

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

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

AWG: Medida americana de cables: El awg a mayor número en la medida 

menor es el diámetro del cobre, pero a mayor diámetro del cobre mayor 

veocidad de datos. 

 

Backbone: Es el cable principal de una red y representa su columna 

vertebral. 

 

Banda base: Es la señal de una sola transmisión  en un canal (transporta 1 

tipo de datos o información a la vez). 

 

Banda ancha: Es la transmisión de datos en la cual se envía 

simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar 

la velocidad de transmisión efectiva. (transporta varios tipos de datos o 

información a la vez). 

 

Cámaras IP: es una cámara que emite las imágenes directamente a la red 

(Intranet o internet) sin necesidad de un ordenador. 

 

Chequeo del Twisted: Todos los cables deben venir bien trenzados para 

que no afecte a la red. Esta distancia entre el trenzado no debe exceder de 

2, 54 cm o 1 pulgada. 

 

e-Gobierno: Consiste en el uso de las tecnologías de la información y el 

conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los 

productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Fibra óptica: Cable de filamentos de vidrio y su transmisión se genera por 

haz de luz. 

 

FTP: Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP. 

 

Infraestructura tecnológica: Es el conjunto de hardware y software sobre el 

que se asientan los diferentes servicios que la Universidad necesita tener en 

funcionamiento para poder llevar a cabo toda su actividad, tanto docente 

como de investigación o de gestión interna. 

 

Integración: Integrar la tecnología en la educación, no es solo mostrar una 

presentación mediante un cañón proyector a un grupo. 

 

Man: Red de área metropolitana. 

 

Mbps: Megabits por segundo. 

 

Multisite LAN: Una red que comprende varios LAN site en una misma 

edificación. 

 

Nic: Tarjeta de interface para redes (tarjeta de red). También son NIC, as 

tarjetas inalámbricas o wireless, las cuales vienen en diferentes variedades 

dependiendo de la norma a la cual se ajustan, usualmente son 802.11 b y 

802.11g. 

 

LAN: Red de área local. 

 

WAN: Red de área extensa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio provoca varias interrogantes, las mismas que las 

escribimos a continuación: 

1. ¿Qué entiende por infraestructura tecnológica en las instituciones 

educativas?  

2. ¿Qué son redes de comunicación y cómo están constituidas? 

3. ¿Cuáles son las características de las cámaras de seguridad  IP? 

4. ¿Cuál es la utilidad de las cámaras IP en los sistemas de seguridad? 

5. ¿Diferencias entre cámaras IP y análogas? 

6. ¿Cómo se realiza la conexión  de cámaras IP? 

7. ¿Qué son cámaras de video vigilancia utilizadas de el sistema de 

seguridad? 

8. ¿Es posible la instalación de cámaras de seguridad en un Colegio? 

9. ¿Es necesario el internet en el uso de cámaras IP dentro de las 

instituciones educativas? 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas  y procedimientos 

utilizados en la investigación. La presente investigación lo conforma el diseño  

cuantitativo y cualitativo; cuantitativo  porque se detallan la población y la 

muestra de la comunidad educativa encuestada determinada en directivos, 

padres de familia y estudiantes, cualitativo porque describe sus cualidades. 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con 

claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

(PACHECO, 2008), afirma: 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del 
proceso del conocimiento es la herramienta de una 
investigación por lo que se conoce a este proceso 
planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 
mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar 
respuesta al problema (Pág. 43). 
 

  

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, es 

el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado, en 

este caso la Infraestructura Tecnológica del Colegio  Dr. Francisco Huerta  



  

85 

 

Rendón  anexo  a  la  Facultad de Filosofía, Letras   y  Ciencias   de   la 

Educación  de   la Universidad   de Guayaquil. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de la investigación del presente Proyecto es Factible, se 

basa en la investigación Bibliográfica y De Campo. 

 

Yépez (2008). “La elaboración de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico 

para satisfacer la necesidad de una institución o grupo social” (Pág. 

17). 

 

Este proyecto de investigación es considerado factible puesto que se 

plantea una propuesta alternativa de solución al problema  que se refiere a la 

implementación configuración de un sistema de seguridad y cámaras 

aplicadas en el área Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: Tiene como meta el proceso 

científico, mediante el desarrollo de los conocimientos teóricos, basados en 

principios y leyes científicas. Es una investigación formal, reflexiva que se 

deleita con el descubrimiento de amplias generalizaciones teóricas sin 

preocuparse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 

prácticas. Consiste en el análisis de las fuentes documentales de primera 

mano que sirven de apoyo a la investigación proyectada. 

 

(YEPEZ, 2008), al referirse a la investigación señala: 
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   Constituye la investigación de un problema 
determinado con el propósito de ampliar, profundizar y 
analizar su conocimiento producido éste por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de 
documentos y secundarias en el caso de libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo de 
investigación tiene un ámbito determinado , su 
originalidad se refleja en el manejo y documentos de 
libros, que permita conocer, comparar y reducir los 
diferentes enfoques, criterios y conceptualizaciones, 
análisis y conclusiones, recomendaciones de los 
diversos autores e instituciones estudiadas con el 
propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas 
propuestas en el trabajo de tesis.(Pág. 67). 

 
 

Esto es importante a fin  de no repetir trabajos ya realizados por otros, 

evitar errores, orientar la búsqueda de orientación. Entre las principales 

fuentes documentales se tiene: Históricas, Bibliográficas, fuentes 

estadísticas, archivos oficiales, privados, documentos personales, obras 

literarias, filosóficas, informes, estudios, documentos personales e 

institucionales y artículos de internet. 

 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: El trabajo de campo explora, observa y 

estudia el fenómeno en sí, a base de encuestas, un entrevistador que 

formula un interrogatorio  de acuerdo con el cuestionario para obtener 

información testimonial. 

 

Yépez (2008), expresa: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en 
que se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo  
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (Pág. 146). 



  

87 

 

Directamente se toman datos para registrar los aspectos que incumbe 

a personas, a hechos reales o fenómenos, tanto naturales como psicológicos 

y sociales. 

 

 Esto se puede realizar bajo dos modalidades diferentes, que se 

denominan contacto individual y contacto global. 

 

(SALAZAR, 2001), INDICA: 

 

Investigación de Campo es la actividad que se lleva a 
efecto en los lugares donde se desarrollan los 
acontecimientos, por lo que este tipo de investigación 
conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de 
estudio. (pag.14) 

 

El proyecto es de campo, porque se realiza en el propio lugar del 

problema que es el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón en el área 

Administrativa, donde se realizará las entrevistas, encuestas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para el desarrollo de este proyecto nos basaremos en la investigación 

Diagnóstica,  y  Descriptiva. Bibliográfica y De campo. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 Tiene como meta el proceso científico, mediante el desarrollo de los 

conocimientos teóricos, basados en principios y leyes científicas. Es una 

investigación formal, reflexiva que se deleita con el descubrimiento de 

amplias generalizaciones teóricas sin preocuparse directamente en sus 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Consiste en el análisis de 
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las fuentes documentales de primera mano que sirven de apoyo a la 

investigación proyectada. 

 

 

(YEPEZ, 2008), al referirse a la investigación señala: 

 

   Constituye la investigación de un problema 
determinado con el propósito de ampliar, profundizar y 
analizar su conocimiento producido éste por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de 
documentos y secundarias en el caso de libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo de 
investigación tiene un ámbito determinado , su 
originalidad se refleja en el manejo y documentos de 
libros, que permita conocer, comparar y reducir los 
diferentes enfoques, criterios y conceptualizaciones, 
análisis y conclusiones, recomendaciones de los 
diversos autores e instituciones estudiadas con el 
propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas 
propuestas en el trabajo de tesis.(Pág. 67). 

 
 

Esto es importante a fin  de no repetir trabajos ya realizados por otros, 

evitar errores, orientar la búsqueda de orientación. Entre las principales 

fuentes documentales se tiene: Históricas, Bibliográficas, fuentes 

estadísticas, archivos oficiales, privados, documentos personales, obras 

literarias, filosóficas, informes, estudios, documentos personales e 

institucionales y artículos de internet. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

El trabajo de campo explora, observa y estudia el fenómeno en sí, a 

base de encuestas, un entrevistador que formula un interrogatorio  de 

acuerdo con el cuestionario para obtener información testimonial. 
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 Directamente se toman datos para registrar los aspectos que incumbe 

a personas, a hechos reales o fenómenos, tanto naturales como psicológicos 

y sociales. 

 

 Esto se puede realizar bajo dos modalidades diferentes, que se 

denominan contacto individual y contacto global. 

 

(SALAZAR, 2001), indica: 

 

Investigación de Campo es la actividad que se lleva a 
efecto en los lugares donde se desarrollan los 
acontecimientos, por lo que este tipo de investigación 
conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de 
estudio. (pag.14). 

 

El proyecto es de campo, porque se realiza en el propio lugar del 

problema que es el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón en el área 

Administrativa, donde se realizará las entrevistas, encuestas 

 

INVESTIGACION DIAGNÓSTICA 

 

El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva es un proceso 

dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la 

finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar 

respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre 

factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos.  

 

Tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación científica como 

elemento para la formación integral de los profesionales. Es además un 

mecanismo de conocimiento de las potencialidades de los estudiantes.  
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad. Donde se describe el fenómeno de nuestro 

proyecto tal cual aparece en la actualidad, pues están basados en la 

observación sistemática y participativa la cual se realiza en el ambiente 

natural en que van desarrollándose, en este caso la inseguridad existente en 

el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón en el área Administrativa. 

 

Andino, P.(2008) señala sobre: 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de las 
características que identifican los diferentes elementos y 
componentes, de los hechos y fenómenos que se producen 
en la sociedad y su interrelación. Cuyo propósito es la 
delimitación de los hechos que conforman el problema de 
investigación. (Pàg.77) 

 

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o 

cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo  tanto el conjunto de elementos que posea esta características 

denominada población o universo, donde las unidades,   dan origen a los 

datos de la investigación.  
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Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, por 

ejemplo, es el recuento de todos los elemento de una población. 

 

(BALESTRINA, 2004), expresa: 

 

        La población o universo puede estar referido a 
cualquier conjunto de elementos de los cuales 
pretendemos indagar y conocer sus características, o 
una de ellas, y para el cual serán válidas  las 
conclusiones obtenidas en la investigación. Es el 
conjunto finito o infinito de personas, caos o elementos 
que presentan características comunes (Pàg.122). 

 
  

La población de esta investigación está conformada por 1 Rector, 32  

Docentes 1280 estudiantes que conforman la comunidad educativa, y 1000 

Padres de familia los cuales suman 2313  personas. 

 

Cuadro Nº 2 
  

POBLACIÓN 
 

 
ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES     2   1% 

2 DOCENTES   80   2% 

3 ESTUDIANTES 3440 52% 

4 PADRES DE FAMILIA 3280 45% 

 TOTAL 6802 100% 
             Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por: Marlon Salazar Berrones- Félix Zambrano Tigua.  
 
 

 

 

MUESTRA    
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 La muestra es un subconjunto de la población, que está seleccionado 

por algún método de muestreo, sobre el cual se  realizarán las observaciones 

y se recogen los datos de nuestro trabajo de investigación. 

 

 Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla. Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos. 

 

(HERNANDEZ, 2008), afirma: “La muestra es un subgrupo de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características a los que 

llamamos población”. (Pàg.65). 

 
 La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente manera. 

La muestra quedará conformada de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Para calcular la muestra en nuestra investigación primero elaboramos 

un cuadro con los datos de la población que está implicada, procediendo 

posteriormente a la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

  112 


NE

N
n  

 

Cuya simbología es la siguiente: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (6742) 

E= Margen de error, 5% 
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  11680205.0

6802
2 

n

    168010025.0

6802


n

 

 

 

1025,17

6802
n    8525,17

6802
n

 

 

 

381n  

 

La muestra de esta investigación fue tomada con la 

autorización de los directivos de la Institución educativa y está 

determinada por docentes, padres de familia y estudiantes del Colegio 

Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

Cuadro nº 3 
 

MUESTRA 
 

 
ITEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 2 1% 

2 DOCENTES 15 4% 

3 ESTUDIANTES 190 50% 

4 PADRES DE FAMILIA 174 45% 

 TOTAL 381 100% 
             Fuente: Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por: Marlon Salazar Berrones- Félix Zambrano Tigua.  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos, a fin de 

obtener la información y ayudar a planear estrategias y técnicas necesarias 

para el mejoramiento de los procesos. 

 

LA OBSERVACIÓN 

Sierra y Bravo (2008), la define como: “La inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos 

de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente” 

Van Dalen y Meyer (2009) “Consideran que la observación juega 

un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona 

uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

Sin embargo, en términos generales la observación es muy útil en 

todo tipo de investigación; particularmente de tipo: descriptiva, analítica y 

experimental. La Observación se traduce en un registro visual de lo que 

ocurre en el mundo real, en la evidencia empírica.  

Así toda observación; al igual que otros métodos o instrumentos para 

consignar información; requiere del sujeto que investiga la definición de los 

objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de 

observación, las condiciones en que asumirá la observación y las conductas 

que deberá registrar.  
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LA ENCUESTA 

 Es la técnica más utilizada, basada en cuestionarios o conjunto de 

preguntas elaboradas recogidas de información puede ser en forma escrita 

con preguntas abiertas y cerradas con personas referentes al tema. 

Castro Virginia www.encuestaentrevista.com indica: 

 

Una encuesta es un conjunto de cuestiones normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa de poblaciones o 
instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 
hechos específicos, se procura hacer preguntas cerradas 
para facilitar la tabulación y dejar constancia del total de 
preguntas recogidas por los encuestados. 
 
 

 La encuesta consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes 

o sugerencias. El instrumento adecuado para utilizar la técnica de la 

encuesta es un cuestionario, que en lo posible, sea elaborado con preguntas 

cerradas y de opciones que permitan un análisis de los datos simplificado, 

concreto y preciso.  

 Porque el principal objetivo es obtener información y aportación para 

conocer necesidades que existen en el proceso educativo de implementar 

más técnicas y estrategias de enseñanza que las pueda aplicar y renovar en 

la labor educativa. 

LA ENTREVISTA 

 Es el diálogo  que tiene como finalidad la obtención de información, 

donde existe una parte que se llama entrevistador (quien pregunta) y la otra 

que se denomina (quien responde). 

http://www.encuestaentrevista.com/
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 La entrevista es una técnica antigua,  que ha sido utilizada desde hace 

mucho tiempo en psicología y desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación, porque permite obtener datos que de otro modo serían difíciles de 

obtener. 

 

OXMAN, CLAUDIA  (2008)  dice: 
 

Que la entrevista no es una herramienta transparente sino 
una construcción cultural, ideológica y política compleja 
que en gran medida determina la relación entre los 
participantes de esta interacción verbal, como el producto 
que ambos construyen, es- sostengo- un imperativo para 
una investigación objetivada en ciencias sociales. (pág. 55). 

 

 

      La entrevista ocupa un sitial de honor como técnica de recolección de 

datos e información, especialmente cuando es utilizada bajo el prisma de una 

investigación de orden cualitativo.  

 

La entrevista que se realizará es a la directora y subdirectora de la 

carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, con el objeto de conocer 

sus opiniones respecto a la Infraestructura Tecnológica del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón y como afecta este aspecto en el desarrollo de la 

seguridad del área administrativa del plantel así como de los integrantes de 

la comunidad educativa. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los pasos a seguir para la realización del trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 Seleccionar el tema de investigación, una vez que se  ha detectado el 

problema en la Institución educativa donde se desarrolla el proyecto. 
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 Recolección de información bibliográfica, luego de haber realizado la 

investigación de campo respectivamente. 

 Planteamiento del problema, se lo formula, revisando los 

antecedentes y la situación del conflicto del problema detectado en la 

investigación. 

 Elaboración del marco teórico, en esta parte del proyecto se 

desarrollarán los contenidos científicos sobre la investigación. 

 Metodología, se expondrán los tipos de investigación aplicada al 

proyecto, métodos utilizados. 

 Diseño de la investigación, se escribe la factibilidad del proyecto 

según la modalidad de la investigación. 

 Preparar documentos para recolectar información, se realizaran las 

encuestas a los integrantes de la investigación, docentes, padres de 

familia y estudiantes del plantel. 

 Análisis e interpretación de los resultados, se tabulan los resultados y 

se redacta el análisis correspondiente a cada pregunta realizada en la 

encuesta. 

 Conclusiones y Recomendaciones, después de interpretar los datos 

de la encuesta. 

 Elaboración y respuesta de la Propuesta, implementación y 

configuración de un sistema de seguridad y cámaras IP aplicadas al 

área administrativa del Colegio Francisco Huerta Rendón. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información se solicitará la autorización a la 

autoridad del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, para la aplicación de la 

encuesta se tomará datos de información a la autoridad, personal docente, 

padres de familia  y estudiantes. 

 

 Se utilizará la tabulación de resultados en una hoja de Excel, 

obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionada por las 

personas encuestadas. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Diagnóstico 

 Fundamentación  

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 
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 Descripción de la propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Andragògico 

 Aspecto Psicológico 

 Aspecto Sociológico 

 Visión 

 Misión 

 Política de la propuesta 

 Impacto Social 

 Conclusión 

 Definición de términos relevantes 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes, Docentes  y  Padres 

de Familia  del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, permitieron establecer las siguientes condiciones que 

tornan viable la Implementación, configuración de un sistema de seguridad y 

cámaras IP aplicado en el área administrativa de dicho plantel para  

preservar la seguridad de la institución donde se educan miles de 

estudiantes, obteniendo los resultados se procesan los datos en el 

computador, utilizando el programa Excel, después se elaboran cuadros 

estadísticos y el gráfico correspondiente, se calculan los porcentaje 

correspondiente a cada pregunta realizada. 

 

Al realizar este procedimiento y análisis  se aplicó la técnica de la 

estadística deductiva o descriptiva que trató solamente de descubrir un grupo 

o población dada.  

 

La elaboración de estos cuadros, gráficos y esquemas estadísticos 

facilitarán la inferencia de conclusiones y recomendaciones para la ejecución 

del proyecto y servirán como base para la propuesta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DEL   COLEGIO FISCAL 
DR. FRANCISCO  HUERTA RENDÓN 

 
PREGUNTANº  1: ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la seguridad de 

los estudiantes e instalaciones del Colegio? 

CUADRO  Nº  4: 
 

DEBEN CAMBIAR LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 152  80% 

De acuerdo   36  18% 

Indiferente    2  2% 

Desacuerdo    0   0% 

Muy desacuerdo    0   0% 

Total 190 100% 
 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 80% de los 

encuestados manifestaron en muy de acuerdo, que la infraestructura de 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la 

seguridad de los estudiantes e instalaciones del Colegio, el 18%  de acuerdo, 

el 2% indiferente. 
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PREGUNTANº  2: ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del 

plantel debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP? 

CUADRO Nº 5: 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 120 63% 

De acuerdo   70 37% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 190 100% 
  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 63% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que la infraestructura tecnológica 

del plantel debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP, el 37%   de 

acuerdo. 
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PREGUNTANº  3: ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de un 

sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades académicas y 

administrativas  se podrán desarrollar con mayor seguridad? 

CUADRO Nº 6 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS IP 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 170 89% 

De acuerdo 20  11% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 190 100% 
 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 89% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que con la implementación de 

un sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades académicas y 

administrativas  se podrán desarrollar con mayor seguridad y el 11% de 

acuerdo. 
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PREGUNTANº  4:¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio de la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO Nº7 

SISTEMA DE SEGURIDAD BENEFICIARÁ AL PLANTEL 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 186 98% 

De acuerdo    4   2% 

Indiferente    0   0% 

Desacuerdo    0   0% 

Muy desacuerdo    0   0% 

Total 190 100% 
  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4, el 98% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que el Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio 

de la comunidad educativa, el 2% de acuerdo. 
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PREGUNTANº  5:¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia 

aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios para incrementar la 

seguridad? 

CUADRO Nº 8 
 

LA VIDEOVIGILANCIA ES NECESARIA EN EL COLEGIO 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 162  85% 

De acuerdo   28  15% 

Indiferente    0     0% 

Desacuerdo    0     0% 

Muy desacuerdo    0     0% 

Total 190 100% 
 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 
 

  
  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 85% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo,  que la tecnología de video 

vigilancia aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios para 

incrementar la seguridad, el 15% de acuerdo,  lo que demuestra la valides 

del desarrollo del proyecto. 
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PREGUNTANº  6:¿Cree usted que el área administrativa del Colegio deba 

contar con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los empleados y 

documentos que ahí se manejan? 

CUADRO Nº 9 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA CON UN SISTEMA DE VIGILANCIA  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 161  85% 

De acuerdo   29  15% 

Indiferente    0    0% 

Desacuerdo    0    0% 

Muy desacuerdo    0   0% 

Total 190 100% 
  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

 GRÁFICO Nº 6  

 

 

 

 

 
 
 
 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 85% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que el área administrativa del 

Colegio deba contar con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los 

empleados y documentos que ahí se manejan y el 15%  de acuerdo. 
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PREGUNTANº 7:¿Considera suficiente la seguridad del departamento del 

área administrativa del Colegio? 

CUADRO Nº 10 
 

EXISTE SEGURIDAD DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0  0% 

De acuerdo 0  0% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo  15  8% 

Muy desacuerdo 175 92% 

Total 190 100% 
  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

  
 
  Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 92% de los 

encuestados contestaron muy desacuerdo, que es suficiente la seguridad del 

departamento del área administrativa del Colegio, el 8%  desacuerdo. 
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PREGUNTANº 8: ¿Considera usted que un sistema de vigilancia mejoraría el 

ambiente en el Colegio? 

 

CUADRO Nº 11 
 

SIETEMA DE SEGURIDAD MEJORA EL AMBIENTE EN EL COLEGIO 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 180 95% 

De acuerdo   10   5% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 190 100% 
 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 95% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que un sistema de vigilancia 

mejoraría el ambiente en el Colegio, el 5% están de acuerdo, lo que 

evidencia la importancia del proyecto.  
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PREGUNTANº 9: ¿Cree usted, que es importante mejorar la infraestructura 

tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa?  

 

CUADRO Nº 12 
 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL COLEGIO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   165 87% 

De acuerdo     25 13% 

Indiferente     0   0% 

Desacuerdo     0   0% 

Muy desacuerdo     0   0% 

Total 190 100% 
 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 87% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que es importante mejorar la 

infraestructura tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa, el 

13% de acuerdo. 
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PREGUNTANº 10: ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y configure 

un sistema de seguridad? 

 

CUADRO Nº 13 
 

CONFIGURAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 175 92% 

De acuerdo   15   8% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   0   0% 

Muy desacuerdo   0   0% 

Total 190 100% 
 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 92% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que le gustaría que en el colegio 

se implemente y configure un sistema de seguridad y el otro 8% restante de 

acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DEL   COLEGIO FISCAL 
DR. FRANCISCO  HUERTA RENDÓN 

 
PREGUNTANº  1: ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la seguridad de 

los estudiantes e instalaciones del Colegio? 

CUADRO  Nº  14: 
 

DEBEN CAMBIAR LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo  3  20% 

Indiferente  0   0% 

Desacuerdo  0   0% 

Muy desacuerdo  0   0% 

Total 15 100% 
 Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 80% de los 

encuestados manifestaron en muy de acuerdo, que la infraestructura de 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la 

seguridad de los estudiantes e instalaciones del Colegio, el 20%  de acuerdo. 
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PREGUNTANº  2: ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del 

plantel debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP? 

CUADRO Nº 15: 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 60%de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que la infraestructura tecnológica 

del plantel debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP, el 40%   de 

acuerdo. 
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PREGUNTANº  3: ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de un 

sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades académicas y 

administrativas  se podrán desarrollar con mayor seguridad? 

CUADRO Nº 16 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS IP 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo  2  13% 

Indiferente  0    0% 

Desacuerdo  0   0% 

Muy desacuerdo  0   0% 

Total 15 100% 
 Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

GRÁFICO Nº 13 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
Fuente: Encuesta a los Docentes 
Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 87% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que con la implementación de 

un sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades académicas y 

administrativas  se podrán desarrollar con mayor seguridad y el 13% de 

acuerdo. 
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PREGUNTANº  4: ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio de la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO Nº 17 

SISTEMA DE SEGURIDAD BENEFICIARÁ AL PLANTEL 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 93% 

De acuerdo   1   7% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   0   0% 

Muy desacuerdo    0   0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 93% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que el Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio 

de la comunidad educativa, el 7% de acuerdo. 
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PREGUNTANº  5: ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia 

aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios para incrementar la 

seguridad? 

CUADRO Nº 18 
 

LA VIDEOVIGILANCIA ES NECESARIA EN EL COLEGIO 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12  80% 

De acuerdo   3  20% 

Indiferente   0     0% 

Desacuerdo   0     0% 

Muy desacuerdo   0     0% 

Total 15 100% 
 Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 
 

  
  Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo,  que la tecnología de video 

vigilancia aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios para 

incrementar la seguridad, el 20% de acuerdo,  lo que demuestra la valides 

del desarrollo del proyecto. 
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PREGUNTANº  6: ¿Cree usted que el área administrativa del Colegio deba 

contar con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los empleados y 

documentos que ahí se manejan? 

CUADRO Nº 19 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA CON UN SISTEMA DE VIGILANCIA  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14  93% 

De acuerdo   1    7% 

Indiferente   0     0% 

Desacuerdo   0     0% 

Muy desacuerdo   0     0% 

Total 15 100% 
  Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

 GRÁFICO Nº 16  

 

 

 

 

 
 
 
 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 93% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que el área administrativa del 

Colegio deba contar con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los 

empleados y documentos que ahí se manejan y el 7%  de acuerdo. 

0 

20 

40 

60 

80 

1 2 3 4 5 

18 

79 

3 

SI 

NO 

Indiferente 

0 

20 

40 

60 

80 

1 2 3 4 5 

18 

79 

3 

SI 

NO 

Indiferente 

93% 

7% 0% 

0% 
0% 

Muy De Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 



  

117 

 

PREGUNTANº 7: ¿Considera suficiente la seguridad del departamento del 

área administrativa del Colegio? 

CUADRO Nº 20 
 

EXISTE SEGURIDAD DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo   0     0% 

Indiferente   0     0% 

Desacuerdo  15  100% 

Muy desacuerdo   0     0% 

Total 15 100% 
 Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

  
 
  Fuente: Encuesta a los Docentes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 100% de los 

encuestados contestaron desacuerdo, que no es suficiente la seguridad del 

departamento del área administrativa del Colegio, el 8%  desacuerdo. 
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PREGUNTANº 8: ¿Considera usted que un sistema de vigilancia mejoraría el 

ambiente en el Colegio? 

 

CUADRO Nº 21 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD MEJORA EL AMBIENTE EN EL COLEGIO 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo   5  33% 

Indiferente   0    0% 

Desacuerdo   0    0% 

Muy desacuerdo   0    0% 

Total 15 100% 
 Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 67% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que un sistema de vigilancia 

mejoraría el ambiente en el Colegio, el 33% están de acuerdo, lo que 

evidencia la importancia del proyecto.  
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PREGUNTANº 9: ¿Cree usted, que es importante mejorar la infraestructura 

tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa?  

 

CUADRO Nº 22 
 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL COLEGIO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   14 93% 

De acuerdo   1   7% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   0   0% 

Muy desacuerdo   0   0% 

Total 15 100% 
 Fuente: Encuesta a los Docentes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Docentes  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19, el 93% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que es importante mejorar la 

infraestructura tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa, el 

17% de acuerdo. 
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PREGUNTANº 10: ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y configure 

un sistema de seguridad? 

 

CUADRO Nº 23 
 

CONFIGURAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo   0    0% 

Indiferente   0    0% 

Desacuerdo   0    0% 

Muy desacuerdo   0    0% 

Total 15 100% 
 Fuente: Encuesta a los Docentes  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Docentes  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 100% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que le gustaría que en el colegio 

se implemente y configure un sistema de seguridad lo que da importancia a  

el desarrollo de la propuesta. 

 

100% 

0% 
0% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 



  

121 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES   DEL   
COLEGIO FISCAL DR. FRANCISCO  HUERTA RENDÓN 

 
PREGUNTANº  1: ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la seguridad de 

los estudiantes e instalaciones del Colegio? 

CUADRO  Nº  24: 
 

DEBEN CAMBIAR LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 146 84% 

De acuerdo   28  16% 

Indiferente    0    0% 

Desacuerdo    0    0% 

Muy desacuerdo    0    0% 

Total 174 100% 
 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 21 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 24  y gráfico Nº 21, el 84% de los 

encuestados manifestaron en muy de acuerdo, que la infraestructura de 

Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la 

seguridad de los estudiantes e instalaciones del Colegio, el 16%  de acuerdo. 
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PREGUNTANº  2: ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del 

plantel debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP? 

CUADRO Nº 25: 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 165 95% 

De acuerdo    9   5% 

Indiferente    0   0% 

Desacuerdo    0   0% 

Muy desacuerdo    0   0% 

Total 174 100% 
  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 22 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 25  y gráfico Nº 22, el 95% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que la infraestructura tecnológica 

del plantel debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP, el 5%   de 

acuerdo. 
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PREGUNTANº  3: ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de un 

sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades académicas y 

administrativas  se podrán desarrollar con mayor seguridad? 

CUADRO Nº 26 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS IP 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 150  86% 

De acuerdo   24  14% 

Indiferente   0    0% 

Desacuerdo   0    0% 

Muy desacuerdo   0    0% 

Total 174 100% 
 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

GRÁFICO Nº 23 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 26  y gráfico Nº 23, el 86% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que con la implementación de 

un sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades académicas y 

administrativas  se podrán desarrollar con mayor seguridad y el 14% de 

acuerdo. 
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PREGUNTANº  4: ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio de la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO Nº 27 

SISTEMA DE SEGURIDAD BENEFICIARÁ AL PLANTEL 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 149  86% 

De acuerdo   25   14% 

Indiferente    0     0% 

Desacuerdo    0     0% 

Muy desacuerdo    0     0% 

Total 174 100% 
  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
GRÁFICO Nº 24 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 27  y gráfico Nº 24, el 86% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que el Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio 

de la comunidad educativa, el 14% de acuerdo. 
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PREGUNTANº  5: ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia 

aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios para incrementar la 

seguridad? 

CUADRO Nº 28 
 

LA VIDEOVIGILANCIA ES NECESARIA EN EL COLEGIO 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 148   85% 

De acuerdo   26   15% 

Indiferente    0     0% 

Desacuerdo    0     0% 

Muy desacuerdo    0     0% 

Total 174 100% 
 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

 

 
 

  
  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 28  y gráfico Nº 25, el 85% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo,  que la tecnología de video 

vigilancia aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios para 

incrementar la seguridad, el 15% de acuerdo,  lo que demuestra la valides 

del desarrollo del proyecto. 
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PREGUNTANº  6: ¿Cree usted que el área administrativa del Colegio deba 

contar con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los empleados y 

documentos que ahí se manejan? 

CUADRO Nº 29 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA CON UN SISTEMA DE VIGILANCIA  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 108   62% 

De acuerdo   66    38% 

Indiferente    0     0% 

Desacuerdo    0     0% 

Muy desacuerdo    0     0% 

Total 174 100% 
  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

 GRÁFICO Nº 26  

 

 

 

 

 
 
 
 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 29  y gráfico Nº 26, el 62% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que el área administrativa del 

Colegio deba contar con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los 

empleados y documentos que ahí se manejan y el 38%  de acuerdo. 
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PREGUNTANº 7: ¿Considera suficiente la seguridad del departamento del 

área administrativa del Colegio? 

CUADRO Nº 30 
 

EXISTE SEGURIDAD DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo   0     0% 

Indiferente   0     0% 

Desacuerdo 152     87% 

Muy desacuerdo   22     13% 

Total 174 100% 
 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

 

 

  
 
  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 30  y gráfico Nº 27, el 87% de los 

encuestados contestaron muy desacuerdo, que  no es suficiente la seguridad 

del departamento del área administrativa del Colegio, el 13%  desacuerdo. 
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PREGUNTANº 8: ¿Considera usted que un sistema de vigilancia mejoraría el 

ambiente en el Colegio? 

 

CUADRO Nº 31 
 

SIETEMA DE SEGURIDAD MEJORA EL AMBIENTE EN EL COLEGIO 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 174 100% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo   0   0% 

Muy desacuerdo   0   0% 

Total 174 100% 
 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 31  y gráfico Nº 28, el 100% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que un sistema de vigilancia 

mejoraría el ambiente en el Colegio, lo que evidencia la importancia del 

proyecto.  
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Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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PREGUNTANº 9: ¿Cree usted, que es importante mejorar la infraestructura 

tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa?  

 

CUADRO Nº 32 
 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL COLEGIO 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 165 95% 

De acuerdo    9   5% 

Indiferente    0   0% 

Desacuerdo    0   0% 

Muy desacuerdo    0   0% 

Total 174 100% 
 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

GRÁFICO Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 95% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que es importante mejorar la 

infraestructura tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa, el 

5% de acuerdo. 

95% 

5% 

0% 
0% 0% 

Muy De Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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PREGUNTANº 10: ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y configure 

un sistema de seguridad? 

 

CUADRO Nº 33 
 

CONFIGURAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 165 95% 

De acuerdo    9   5% 

Indiferente    0   0% 

Desacuerdo    0   0% 

Muy desacuerdo    0   0% 

Total 174 100% 
 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
 Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 33  y gráfico Nº 30, el 95% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que le gustaría que en el colegio 

se implemente y configure un sistema de seguridad y el otro 5% restante de 

acuerdo. 

 

95% 

5% 
0% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro N° 34 

Encuesta aplicada a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

N° Preguntas Opciones  

MD D I ED M 
EN 
D 

1 ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. 
Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que 
mejoren la seguridad de los estudiantes e instalaciones 
del Colegio? 

80% 18% 2% 0% 0% 

2 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del 
plantel debe incluir un sistema de seguridad con cámaras 
IP? 

63% 37% 0% 0% 0% 

3 ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de 
un sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades 
académicas y administrativas  de sus representantes se 
podrán desarrollar con mayor seguridad? 

89% 11% 0% 0% 0% 

4 ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta 
Rendón debería implementar un sistema de Seguridad 
para beneficio de la comunidad educativa? 

98% 2% 0% 0% 0% 

5 ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia 
aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios 
para incrementar la seguridad? 

85% 15% 0% 0% 0% 

6 ¿Cree usted que el área administrativa del colegio deba 
contar con un sistema de seguridad que brinde seguridad 
a los empleados y documentos que ahí se manejan? 

85% 15% 0% 0% 0% 

7 ¿Considera suficiente la seguridad del departamento del 
área administrativa del Colegio? 

0% 0% 0% 8% 92% 

8 ¿Considera usted que un sistema de vigilancia mejoraría 
el ambiente de trabajo del Colegio? 

95% 5% 0% 0% 0% 

9 ¿Cree usted, que es importante mejorar la infraestructura 
tecnológica del colegio para mejorar la calidad  
educativa? 

87% 13% 0% 0% 0% 

10 ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y configure 
un sistema de seguridad? 

92% 8% 0% 0% 0% 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro N° 35 

Encuesta aplicada a los Docentes 

 

 

 

N° Preguntas Opciones  

MD D I ED M 
EN 
D 

1 ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. 
Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que 
mejoren la seguridad de los estudiantes e instalaciones 
del Colegio? 

80% 20% 0% 0% 0% 

2 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del 
plantel debe incluir un sistema de seguridad con 
cámaras IP? 

60% 40% 0% 0% 0% 

3 ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de 
un sistema de seguridad con cámaras IP, las 
actividades académicas y administrativas  de sus 
representantes se podrán desarrollar con mayor 
seguridad? 

87% 13% 0% 0% 0% 

4 ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta 
Rendón debería implementar un sistema de Seguridad 
para beneficio de la comunidad educativa? 

93% 7% 0% 0% 0% 

5 ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia 
aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios 
para incrementar la seguridad? 

80% 20% 0% 0% 0% 

6 ¿Cree usted que el área administrativa del colegio deba 
contar con un sistema de seguridad que brinde 
seguridad a los empleados y documentos que ahí se 
manejan? 

93% 7% 0% 0% 0% 

7 ¿Considera suficiente la seguridad del departamento 
del área administrativa del Colegio? 

0% 0% 0% 100% 0% 

8 ¿Considera usted que un sistema de vigilancia 
mejoraría el ambiente de trabajo del Colegio? 

67% 33% 0% 0% 0% 

9 ¿Cree usted, que es importante mejorar la 
infraestructura tecnológica del colegio para mejorar la 
calidad  educativa? 

93% 7% 0% 0% 0% 

10 ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y 
configure un sistema de seguridad? 

100% 0% 0% 0% 0% 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro N° 36 

Encuesta aplicada a los Representantes legales 

 

 

 

 

N° Preguntas Opciones  

MD D I ED M 
EN 
D 

1 ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. 
Francisco Huerta Rendón debe tener cambios que 
mejoren la seguridad de los estudiantes e instalaciones 
del Colegio? 

84% 16% 0% 0% 0% 

2 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del 
plantel debe incluir un sistema de seguridad con 
cámaras IP? 

95% 5% 0% 0% 0% 

3 ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de 
un sistema de seguridad con cámaras IP, las 
actividades académicas y administrativas  de sus 
representantes se podrán desarrollar con mayor 
seguridad? 

86% 14% 0% 0% 0% 

4 ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta 
Rendón debería implementar un sistema de Seguridad 
para beneficio de la comunidad educativa? 

86% 14% 0% 0% 0% 

5 ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia 
aplicadas a las instituciones son sistemas necesarios 
para incrementar la seguridad? 

85% 15% 0% 0% 0% 

6 ¿Cree usted que el área administrativa del colegio deba 
contar con un sistema de seguridad que brinde 
seguridad a los empleados y documentos que ahí se 
manejan? 

62% 38% 0% 0% 0% 

7 ¿Considera suficiente la seguridad del departamento 
del área administrativa del Colegio? 

0% 0% 0% 87% 13% 

8 ¿Considera usted que un sistema de vigilancia 
mejoraría el ambiente de trabajo del Colegio? 

100% 0% 0% 0% 0% 

9 ¿Cree usted, que es importante mejorar la 
infraestructura tecnológica del colegio para mejorar la 
calidad  educativa? 

95% 5% 0% 0% 0% 

10 ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y 
configure un sistema de seguridad? 

95% 5% 0% 0% 0% 
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RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES 

1. Qué entiende por infraestructura tecnológica en las instituciones 

educativas?  

Es la base primordial de cualquier empresa y permite la optimización  de 

sus recursos, el aumento de su valor y una respuesta más rápida a los 

requerimientos del mercado.(Pág. 11) 

 

2. ¿Qué son redes de comunicación y cómo están constituidas?Las 

redes son un sistema de comunicación, ya que permite comunicarse con 

otros usuarios y compartir archivos y periféricos. (Pág. 13) 

 

3. ¿Cuáles son las características de las cámaras de seguridad  IP?Una 

cámara IP, también conocida como cámara web o de red, es una video 

cámara especialmente diseñada para evitar las señales de video y en 

algunos casos audio, a través del internet desde un explorador o a través 

de un concentrador en una red local.(Pág. 18) 

 

4. ¿Cuál es la utilidad de las cámaras IP en los sistemas de 

seguridad? 

Las aplicaciones de las cámaras IP es utilizada para detectar presencia, 

grabaciones de imágenes o secuencias en equipos de informática, 

además otras funcionalidades  e información que se transmite a través de 

la misma conexión de red.(Pág. 19). 

 

5. ¿Diferencias entre cámaras IP y análogas? 

Una cámara analógica es una portadora de señal unidireccional que 

finaliza a nivel del usuario y el DVR, mientras que una cámara IP es 

completamente bidireccional, integrando e impulsando el resto del 
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sistema a un nivel superior en un entorno escalable y distribuido.(Pág. 

20). 

 

6. ¿Cómo se realiza la conexión  de cámaras IP? 

- Identificación de las necesidades. 

- Requisitos del sistema. 

- Instalación. 

- Asignación de una dirección IP a la cámara. 

- Finalización de la instalación de la cámara.(Pág. 21-22). 

 

7. ¿Qué son cámaras de video vigilancia utilizadas del sistema de 

seguridad? 

Las cámaras de video vigilancia además también tienen efecto disuasorio 

contra los robos y el vandalismo. En el caso de los robos funciona tanto 

con los clientes externos, como con los propios empleados  tal y como lo 

demuestra los estudios de seguridad. (Pág. 36) 

 

8. ¿Es posible la instalación de cámaras de seguridad en un 

Colegio? 

Sí, porque puede acceder al video en tiempo real en cualquier momento 

desde cualquier ordenador, este donde este.(Pág. 44). 

 

9. ¿Es necesario el internet en el uso de cámaras IP dentro de las 

instituciones educativas? 

Sí, para que funcionen las cámaras de video es necesario que exista las 

conexiones con el servicio de internet. (Pág. 30). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las instalaciones del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón,  no tiene 

suficiente seguridad y está situado en un sector vulnerable además 

este sistema de video vigilancia  mejoraría la infraestructura y dará 

seguridad al departamento administrativo del Plantel. 

 

 Los docentes y padres de familia del Colegio están de acuerdo  que 

se utilice un sistema de video vigilancia con lo que  se cuidará la 

integridad física de los estudiantes y también de los equipos y 

documentos que se manejan en el área administrativa de  la 

institución, llevando un control más riguroso de la entrada y salida de 

las personas que visitan dichas instalaciones. 

 

 La configuración e implementación del sistema de cámaras IP no solo 

mejorará la seguridad del departamento administrativo del  plantel sino 

también dará una excelente  imagen en su infraestructura lo que le da 

más valor a la calidad de la institución. 

 

 Los estudiantes están conscientes de que la implementación y 

configuración de las Cámaras IP garantizarán seguridad a las 

instalaciones  tanto del departamento administrativo y de toda la 

comunidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 

 A las Autoridades del Plantel: Que colaboren con la instalación 

dando apoyo a los gestores del presente proyecto, además capacitar 

a una persona responsable del sistema el cual se encargará del 

departamento de video vigilancia, también dando mantenimiento al 

servidor y al ordenador asignado del terminal de vigilancia y control de 

las cámaras. 

 

 Al Departamento del Área Administrativa: Que dé acceso a la 

instalación de las cámaras de video para que se lleve un mejor control 

de las personas que ingresa y salen del departamento, además de las 

personas que manipulan los documentos. 

 

 

 A los Docentes, Estudiantes y Comunidad Educativa en General: 

Que den buen uso del sistema de video vigilancia con cámaras IP  y 

que logren realizar el mantenimiento para cuidar los equipos. Que se 

utilice este sistema de red como un instrumento de desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes a los de la especialización. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

Implementación  Configuración de un Sistema de Seguridad y Cámaras IP 

Aplicado en el Área Administrativa  del Colegio Dr. Francisco Huerta  

Rendón. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Propuesta que se presenta nace como fruto de la evaluación y 

diagnostico desarrollados en el área administrativa del Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón encaminadas a poner en funcionamiento y dinamizar la 

infraestructura Tecnológica que hasta ese momento estaba siendo 

infrautilizada. Para ello se organizó una serie de actividades orientadas 

principalmente a dar a conocer  la implementación, configuración  de un 

Sistema de Seguridad y Cámaras IP aplicado al área administrativa. 

 

La experiencia, en su estado inicial, fue bien acogida por parte de las 

autoridades y docentes, pero sobre todo con gran entusiasmo por parte de 

los alumnos, que vieron con alegría, como este tipo de propuestas mejorará 

la seguridad y el control  del los pasillos del pabellón dos del edificio  de la 

institución.  

 

Estos avances tecnológicos que pueden transformar la infraestructura 

del Plantel justifican la realización de la propuesta ya que contribuirán a 

mejorar la calidad de la educación teniendo un recurso que es la 

Implementación  Configuración de un Sistema de Seguridad y Cámaras IP. 

Además está Institución educativa requiere de una infraestructura 

tecnológica bien robusta, segura y con alto porcentaje de disponibilidad, que 



  

139 

 

permita la realización de todos los aspectos mencionados en los párrafos 

anteriores, con altos niveles de calidad, para satisfacción de los usuarios.  

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

El desarrollo de la propuesta se basa en la necesidad  que existe en el 

área administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón  de tener  un 

Sistema de Seguridad que garantice el cuidado que deben tener en esta área 

no solo de los equipos que ahí están sino también de la documentación que 

ahí se maneja. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La infraestructura tecnológica es la base primordial de cualquier 

institución y permite la optimización de sus recursos, el aumento de su valor 

y una respuesta más rápida a los requerimientos del plantel. Una 

infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

"IP" significa ("Internet Protocol"), esto es protocolo de Internet. Es un 

dispositivo diseñado para vigilancia y monitorear distintas áreas, así como 

grabar audio e incluso sacar fotografías. Tiene la ventaja de poder ser 

controlada de manera remota y transmitir por medio de Internet en tiempo 

real (de manera instantánea), hacia el dispositivo desde dónde es requerido 

visualizar las imágenes.   

 La cámara de video IP compite actualmente en el mercado contra 

cámaras de vigilancia convencionales. Las características de las 

cámaras IP son: Tiene una resolución por lo general baja, pero 
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suficiente para reconocer las acciones que se están realizando en el 

lugar a vigilar. 

 Se controlan de manera remota, esto es por medio de cable ó de 

manera inalámbrica, ya que son capaces de enviar por la red 

inalámbrica. 

 Cuentan con movimiento giratorio remoto en varias direcciones 

(tecnologías PAN/TILT), lo que permite enfocarla al lugar deseado de 

manera inmediata. 

 El audio y video capturado lo transmiten en formatos comprimidos, 

diseñados para un flujo rápido en Internet. 

 Como la transmisión es hacia Internet, es posible observar los eventos 

desde cualquier dispositivo que tenga una conexión y un explorador 

de Internet. 

 Integran para el caso del video diferentes capacidades de grabado de 

cuadros por segundo (FPM), esto es "Frames per Second" 

dependiendo la capacidad de la cámara IP. 

 

Se utilizan para captar el video y transmitirlo generalmente por Internet, 

esto durante charlas a distancia, por medio de programas como Microsoft® 

Messenger, Yahoo® Messenger, etc. También en algunos lugares se utilizan 

para tomar fotografías urgentes instantáneas e imprimirlas de manera 

inmediata en una impresora de resolución fotográfica. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar, Configurar un Sistema de Seguridad y Cámaras IP 

Aplicado en el Área Administrativa  del Colegio Dr. Francisco Huerta  

Rendón. 

http://www.informaticamoderna.com/Impresoras_de_inyec.htm
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar los avances tecnológicos más recientes como es el sistema de 

seguridad y cámaras IP. 

 Identificar los componentes del Sistema de seguridad y su 

funcionamiento. 

 Lograr un alto nivel de automatización de la seguridad del área 

administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

IMPORTANCIA 

 Las Conexiones por red que se utilizan en la infraestructura 

tecnológica utilizada en el Sistema de seguridad y Cámaras IP, permite a los 

involucrados que colaboren entre sí, porque la Implementación  

Configuración de un Sistema de Seguridad y Cámaras IP Aplicado en el Área 

Administrativa  del Colegio Dr. Francisco Huerta  Rendón, posibilitan el 

monitoreo de esta área y es necesario contar con el apoyo de las 

autoridades, docentes, administrativos y estudiantes del plantel. 

 

 La importancia de esta propuesta  está dirigida al uso de un Sistema 

de seguridad  y cámaras IP logrando una participación activa de esta 

institución, se resuelve un problema de seguridad en el área administrativa, 

además las cámaras de red tienen direcciones IP como cualquier otro 

dispositivo de red y se pueden instalar con pocos gastos en cualquier parte 

de la red, siendo controlada centralmente por medio de software. Esto le 

permite aprovechar la infraestructura existente, como servidores, 

conmutadores y cableado estructurado, etc. Las cámaras IP pueden ofrecer 

una resolución hasta 16 veces superior y excelentes capacidades de zoom 

digital para cubrir un área más amplia. De esta forma podemos satisfacer por 
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completo todas sus necesidades y realizar un diseño adecuado, en el plantel 

y de esta manera marcar la importancia de la propuesta. 

 

FACTIBILIDAD 

 La elaboración de la propuesta  es factible debido a  que se cuenta 

con el apoyo de las autoridades  y docentes de la institución, y  la 

investigación teórica necesaria presentada en el marco teórico la misma que 

sustenta la ejecución  de la implementación y configuración del  sistema de 

seguridad. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 La ejecución del proyecto se realizará en el Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón, el mismo que está ubicado en  Av. Las Aguas intercepción 

con la Juan Tanga Marengo de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO 

FRANCISCO 

HUERTA RENDON 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   

 

La Implementación y Configuración de un Sistema de Seguridad y 

Cámaras IP aplicado en el área Administrativa del Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón, tiene la finalidad de marcar el camino hacia la utilización que 

ofrece la tecnología de la comunicación y la información mediante el uso de 

una redes e internet dándole un cambio a la Infraestructura Tecnológica del 

Colegio Francisco Huerta Rendón convirtiéndose de esta manera en una 

institución educativa que cuente con este servicio de seguridad. 

  Para la propuesta del Sistema de seguridad, debido a sus 

características de gestión, es necesario obtener el espacio físico y la 

infraestructura para llevar a cabo dicho proyecto, porque desde ahí se 

realizan el monitoreo correspondiente. 

ELECCIÓN  Y CARACTERISTICASTECNICAS DE LA CAMARA IP 

Para realizar la adquisición adecuada de la cámara ip y que se ajuste  

a las necesidades reales  de la institución es necesario evaluar ciertos 

criterios con relación a los proveedores. Tales como años de funcionamiento 

en el mercado, garantías, tecnología y costo. 

Analizaremos tres posibles proveedores donde compraremos la cámara. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN A PROVEDORES  

Cuadro N° 37 

Evaluación  aplicada al posible proveedor Compu Center  
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Años en el 

mercado 

Garantías 

para los 

productos  

Respaldo  

Técnico 

Acceso a información de productos(web site, e-

mail,ect.) 

 

15 años 

 

1 a 4 años 

En todos 

los 

productos  

 Página web 

 Correos electrónicos   

 Lista de precios actualizada 

 

 

Cuadro N° 38 

Evaluación  aplicada al posible proveedor PC Clon  

 

 

 

 

 

 

Años en el 

mercado 

Garantías 

para los 

productos  

Respaldo  

Técnico 

Acceso a información de productos(web site, e-

mail,ect.) 

 

17 años 

 

2  años 

En c.p.u 

armados 

en la 

tienda 

 Página web 

 Correos electrónicos   

 

 

 

Cuadro N° 39 



  

145 

 

Evaluación  aplicada al posible proveedor Saade Network Security S.A  

 

 

 

 

 

 

Años en el 

mercado 

Garantías 

para los 

productos  

Respaldo  

Técnico 

Acceso a información de productos (web site, e-

mail,ect.) 

 

12 años 

 

1  años 

En c.p.u 

armados 

en la 

tienda 

 

 Correos electrónicos   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LAS COTIZACIONES   

 

Evaluaremos cotizaciones presentadas por los tres posibles 

proveedores, los criterios a evaluar son: 

 Características de la cámara (tecnología)  

 Garantía  

 Forma de pago  

 Costo      

 

Cuadro N° 40 
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Criterios de Evaluación  de las cotizaciones  

 

 

Proveedor Características  Garantías  Costo  For.pago 

Computer Center 

  

 

 

Cámara dlink Dcs-942l 

 Vga 1/5 CMOS 

sensor. 

 Zoom digital 4x 

 640X480 

 10/100 base-tx 

fast Eternet  

 

2 años 

defecto de 

fabrica  

 

 

$211.32 

 

 Contado 

 Tarjeta de 

crédito   

 

Pc Clon  

 

 

 

 

 

Camara ip trendenet 

wireless TV IP 121 w 

 

6 meses  

 

$204.96 

 

 Contado. 

 

 

 

 

Saade Network 

Security S.A 

 

 

 Camara ip 932 

Dlink inalámbrica   

 

6mese  

 

$120.00 

 

 Contado  

 

 

 

 

 

 

  

  

 Una de los procedimientos que debemos tomar muy en consideración 

en el momento de  elegir el producto adecuado y realmente necesario, donde 

podamos utilizar la tecnología del dispositivo al máximo, de que nos velería 

una cámara muy sofisticada sino toda las aplicaciones las vamos a utilizar o 

http://www.digitalavmagazine.com/wp-content/uploads/2012/01/DLink-DCS_942L.jpg
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a su vez una cámara que no cumpla con las expectativa que deseamos 

alcanzar, es por esa razón que hemos planteado parámetros que nos ayuden 

a elegir la cámara correcta.  

 

Cuadro N° 41 

Criterios de Evaluación  para elegir la cámara correcta. 

1.- M.A (Muy adecuado) 

2.-     A  (Adecuado) 

3.- P.A   (Poco adecuado) 
 

 

PROVEEEDORES 

 

AÑOS DE 

SERVICIO 

 

RESPALDO 

TÉCNICO 

 

TECNOLOGIA  

 

GARANTIA  

 

COSTO 

 

COMPUTER 

CENTER 

 

    A 

 

M.A 

 

M.A 

 

M.A 

 

    P.A 

 

PC CLON 

 

M.A 

 

    A 

 

   A 

 

   A 

 

    A 

 

SAADE 

NETWORK 

SECURITY S.A. 

 

 
 PA 

 

 
   A 

 

 
 PA 

 

 

   A 

 

 

     M.A 

 

GRÁFICO No 30 
 

 

   Fuente: Cotizaciones entregadas por los proveedores   
  Elaborado por: Marlon Salazar Berrones – Félix Zambrano Tigua 

64% 

25% 

11% 0% 
COMPU CENTER 

PC CLON 

SAADE NETWORK 
SEGURITY 
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Finalizada la evaluación de los criterios de selección podemos notar 

en la tabla y el gráfico estadístico que la mejor oferta de acuerdo a garantías 

y tecnología lo tiene la empresa “COMPU CENTER”, ya que esta cubre las 

necesidades deseamos  para la instalación y configuración de la cámara ip. 

 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LA  CAMARA IP 

 

Cámara D-Link  IP inalámbrica DCS-942L  videovigilancia permite al 

usuario ver en todo momento lo que más le importe y, además, grabarlo.  

 

GRÁFICO No 31 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La cámara IP D-Link DCS-942L dispone de sensor de infrarrojos y 

proporciona imágenes nítidas incluso en la más completa oscuridad. Su 

conectividad Wi-Fi N permite colocarla en cualquier lugar de la casa y oficina. 

Una vez instalada fácilmente gracias al asistente incluido en el CD, sólo hay 

que definir un usuario y contraseña para crear nuestra cuenta privada en el 

portal mydlink™ desde el que podremos ver y escuchar en tiempo real lo que 

http://www.digitalavmagazine.com/wp-content/uploads/2012/01/DLink-DCS_942L.jpg
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están visualizando hasta 4 cámaras, ampliar el zoom, capturar imágenes fijas 

y, en el caso de la DCS-942L, revisar los 7 días de grabación que se pueden 

almacenar en el disco duro del computador. 

 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

 

 Interfaz de red 10/100BASE-TX Fast Ethernet, WLAN 802.11b/g/n. 

 Seguridad inalámbrica WEP/WPA/WPA2 cifrado inalámbrico. 

  Graba video de forma continua o si detecta movimiento. 

 Características de vídeo: Tamaño de la imagen ajustable y calidad, 

sello de tiempo y la superposición de texto, Flip y Mirror. 

  Sensor VGA 1/5 "CMOS Sensor 

  IR LED de cobertura hasta 5 metros 

  Dimensiones 27,2 x 60 x 96 mm (sólo la cámara), 65,8 x 65 x 126 

mm (incluyendo el soporte) 

  Peso 76,9 g (sin soporte) 

 PIR (infrarrojo pasivo) el sensor para la detección de movimiento 

  Alertas activadas por movimiento vía correo electrónico 

  El micrófono integrado y entrada de altavoz externo para el audio 

de 2 vías 

 La seguridad inalámbrica con solo tocar un botón con Wi-Fi 

Protected Setup (WPS) 

  DNS Dinámico apoyo para acceder fácilmente a la cámara desde 

cualquier lugar con Internet 

  Incluye el software D-ViewCam 
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ASPECTOS LEGALES 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS 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.  
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES 

 

Que, la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000, reformó la 

Ley Reformatoria de la Ley Especial de Telecomunicaciones, consagrando el 

régimen de libre competencia para la prestación de todos los servicios de 

telecomunicaciones; 

Que, desde la fecha de expedición del Reglamento General a la ley se han 

consagrado reformas importantes a la Constitución Política del Estado, tanto 

en lo relativo al papel que éste cumple en la prestación del servicio de 

telecomunicaciones, como en lo relativo a la prohibición de los monopolios; 

Que, además, se han efectuado modificaciones a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones que no están incorporadas en el Reglamento General, 

haciéndose necesario, por tanto expedir uno nuevo; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 171 

de la Constitución Política de la República, 

Decreta: 

El siguiente: REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA. 

Título I 

ALCANCE Y DEFINICIONES 

Art. 1.- El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas y 

procedimientos generales aplicables a las funciones de planificación, 

regulación, gestión y control de la prestación de servicios de 
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telecomunicaciones y la operación, instalación y explotación de toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, datos y 

sonidos por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico. 

Art. 2.- Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones 

serán las establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - 

UIT, la Comunidad Andina de Naciones - CAN, la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y sus reformas y este reglamento. 

Título I 

REGLAMENTO 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.1.-Objetivo.-El presente Reglamento y Norma Técnica tiene por objeto, 

regular la instalación, operación y explotación de los sistemas troncalizados, 

así como la distribución y procedimientos para la asignación de las 

frecuencias que para ello se requiere. 

Art.2.-Régimen Legal.-La instalación, operación y explotación de los 

Sistemas Troncalizados se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones, Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones reformada, Reglamento General de 

Radiocomunicaciones, Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, por 

el presente reglamento y norma técnica y por los demás reglamentos, 

normas y planes expedidos sobre la materia por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL). 

Art.3.-Definición de Sistema Troncalizado.-Sistema de Radiocomunicación 

de los Servicios Fijo y Móvil terrestre, que utiliza múltiples pares de 
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frecuencias, en que las estaciones establecen comunicación mediante el 

acceso en forma automática a cualquiera de los canales que estén 

disponibles. 

Art.4.-Tipo de Tráfico.-La autorización para operar Sistemas Troncalizados 

será fundamentalmente para transmisión y recepción de tráfico de despacho. 

Para la transmisión de otros tipos de tráfico se requerirá la autorización 

previa y expresa y el pago de los valores que correspondan por dicha 

autorización. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

 La psicología educacional provee de valiosas herramientas que deben 

ser administradas bajo una concepción de valores trascendentales. El 

aprendizaje se produce cuando el estudiante transforma el significado lógico 

y científico en significado psicológico mediante una predisposición favorable 

del individuo a partir de las interacciones entre los elementos del triangulo 

interactivo: Estudiante – Contenido – Docente. 

 

En este aspecto tienen diferentes tendencias filosóficas en cuanto al 

proceso enseñanza aprendizaje, sin embargo la diversidad de pensamiento y 

corrientes filosóficas en torno a la enseñanza aprendizaje crean espacios 

para opiniones favorables para la propuesta, Quintanilla filósofo reconocido 

destaca la presencia de ideas y valores, así como la existencia de lenguajes 

que asumen el papel de instrumentos de comunicación para esas ideas y y 

valores, constituyendo una identidad compartida. 

 

El filósofo destaca dos tipos de valores tecnológicos intrínsecos y 

extrínsecos. Los primeros incluyen la eficiencia, la eficacia y la fiabilidad. Los 

valores extrínsecos se vinculan a la idoneidad de una tecnología destinada a 
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un determinado grupo humano y las consecuencias para individuos, el 

entorno o la estructura social.   

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

El proyecto contribuye al desarrollo académico  de la institución que va 

a contar con una herramienta de información con respecto al Sistema de 

Seguridad y aplicación de cámaras IP, así como considerar los riesgos y 

pérdidas que puedan ocurrir en el área administrativa del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón.   

 

 VISIÓN 

 Convertir al Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón en una Institución 

reconocida como líder en el uso de nuevas tecnologías como es el Sistema 

de Seguridad y cámaras IP aplicado al área administrativa del plantel. 

MISIÓN 

La misión de la propuesta se enfoca a beneficiar a la sociedad 

estudiantil del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón contribuyendo a la 

mejora de la Infraestructura tecnológica y crecimiento de dicha institución 

mediante  un Sistema de Seguridad   

 

 BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios del Sistema de Seguridad y cámaras IP para el área 

administrativa serán: Directivos, Docentes, Personal Administrativo y 

Estudiantes del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, que utilicen el servicio 

de dicho departamento.  
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IMPACTO 

 

Las  nuevas tecnologías de información y comunicación han tenido un 

visible y relevante impacto en los ámbitos educativo, científico e institucional, 

a nivel de cada unidad educativa potenciando y haciendo más eficiente las 

actividades propias y mejorando las comunicaciones entre personas e 

institución; con la materialización masiva de las redes informáticas globales, 

lo que permitió acceder a un nuevo nivel de desarrollo, ya que se hizo 

posible la comunicación efectiva con la implementación y configuración del 

Sistema de Seguridad y cámaras IP.  

 

Estas mismas redes que han potenciado el desarrollo institucional, se 

comenzaron a utilizar por las personas con un enfoque primordialmente 

social: permitió la comunicación entre la institución y el área administrativa en 

donde deberá ser colocado el sistema de seguridad  con la ayuda del 

internet. 
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Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 9 
de mayo del 2013, en el cual se me designó Consultora del proyecto 
Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la educación, especialización: 
Informática. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los egresados:  Prof. Marlon Omar Salazar Berrones y Félix Arturo 

Zambrano Tigua, diseñaron  y ejecutaron el Proyecto con el Tema: 

Infraestructura Tecnológica del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón anexo 

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

Universidad de Guayaquil,  y Propuesta: Implementación y Configuración de 

un sistema de cámaras IP aplicado en el área Administrativa del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón, han cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por la suscrita. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

MSc. Azucena  Ortega 
Consultora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA AUTORIDADES 
OBJETIVO 
Implementar y configurar un sistema de seguridad y cámaras IP y aplicar en el área 
Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, para mejorar la seguridad 
del plantel. 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a continuación la 
presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una x en la alternativa que 
usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala. 

1. Muy de acuerdo. 
2. De acuerdo. 
3. Indiferente. 
4. Desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. Francisco 
Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la seguridad 
de los estudiantes e instalaciones del Colegio? 

     

2 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del plantel 
debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de un 
sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades 
académicas y administrativas  de sus representantes se podrán 
desarrollar con mayor seguridad? 

     

4 ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio de 
la comunidad educativa? 

     

5 ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia aplicadas a 
las instituciones son sistemas necesarios para incrementar la 
seguridad? 

     

6 ¿Cree usted que el área administrativa del colegio deba contar 
con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los 
empleados y documentos que ahí se manejan? 

     

7 ¿Considera suficiente la seguridad del departamento del área 
administrativa del Colegio? 

     

8 ¿Considera usted que un sistema de vigilancia mejoraría el 
ambiente de trabajo del Colegio? 

     

9 ¿Cree usted, que es importante mejorar la infraestructura 
tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa?  

     

10 ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y configure un 
sistema de seguridad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

OBJETIVO 
Implementar y configurar un sistema de seguridad y cámaras IP y aplicar en el área 
Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, para mejorar la seguridad 
del plantel. 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a continuación la 
presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una x en la alternativa que 
usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala. 

1. Muy de acuerdo. 
2. De acuerdo. 
3. Indiferente. 
4. Desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. Francisco 
Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la seguridad 
de los estudiantes e instalaciones del Colegio? 

     

2 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del plantel 
debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de un 
sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades 
académicas y administrativas  de sus representantes se podrán 
desarrollar con mayor seguridad? 

     

4 ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio de 
la comunidad educativa? 

     

5 ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia aplicadas a 
las instituciones son sistemas necesarios para incrementar la 
seguridad? 

     

6 ¿Cree usted que el área administrativa del colegio deba contar 
con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los 
empleados y documentos que ahí se manejan? 

     

7 ¿Considera suficiente la seguridad del departamento del área 
administrativa del Colegio? 

     

8 ¿Considera usted que un sistema de vigilancia mejoraría el 
ambiente de trabajo del Colegio? 

     

9 ¿Cree usted, que es importante mejorar la infraestructura 
tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa?  

     

10 ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y configure un 
sistema de seguridad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO 
Implementar y configurar un sistema de seguridad y cámaras IP y aplicar en el área 
Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, para mejorar la seguridad 
del plantel. 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a continuación la 
presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una x en la alternativa que 
usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala. 

1. Muy de acuerdo. 
2. De acuerdo. 
3. Indiferente. 
4. Desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. Francisco 
Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la seguridad 
de los estudiantes e instalaciones del Colegio? 

     

2 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del plantel 
debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de un 
sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades 
académicas y administrativas  de sus representantes se podrán 
desarrollar con mayor seguridad? 

     

4 ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio de 
la comunidad educativa? 

     

5 ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia aplicadas a 
las instituciones son sistemas necesarios para incrementar la 
seguridad? 

     

6 ¿Cree usted que el área administrativa del colegio deba contar 
con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los 
empleados y documentos que ahí se manejan? 

     

7 ¿Considera suficiente la seguridad del departamento del área 
administrativa del Colegio? 

     

8 ¿Considera usted que un sistema de vigilancia mejoraría el 
ambiente de trabajo del Colegio? 

     

9 ¿Cree usted, que es importante mejorar la infraestructura 
tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa?  

     

10 ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y configure un 
sistema de seguridad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
OBJETIVO 
Implementar y configurar un sistema de seguridad y cámaras IP y aplicar en el área 
Administrativa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón, para mejorar la seguridad 
del plantel. 
INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de los aspectos que se citan a continuación la 
presente encuesta y de acuerdo a su criterio marque con una x en la alternativa que 
usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala. 

1. Muy de acuerdo. 
2. De acuerdo. 
3. Indiferente. 
4. Desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la infraestructura de Colegio Dr. Francisco 
Huerta Rendón debe tener cambios que mejoren la seguridad 
de los estudiantes e instalaciones del Colegio? 

     

2 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica del plantel 
debe incluir un sistema de seguridad con cámaras IP? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo que con la implementación de un 
sistema de seguridad con cámaras IP, las actividades 
académicas y administrativas  de sus representantes se podrán 
desarrollar con mayor seguridad? 

     

4 ¿Considera usted que el Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 
debería implementar un sistema de Seguridad para beneficio de 
la comunidad educativa? 

     

5 ¿Cree usted que la tecnología de video vigilancia aplicadas a 
las instituciones son sistemas necesarios para incrementar la 
seguridad? 

     

6 ¿Cree usted que el área administrativa del colegio deba contar 
con un sistema de seguridad que brinde seguridad a los 
empleados y documentos que ahí se manejan? 

     

7 ¿Considera suficiente la seguridad del departamento del área 
administrativa del Colegio? 

     

8 ¿Considera usted que un sistema de vigilancia mejoraría el 
ambiente de trabajo del Colegio? 

     

9 ¿Cree usted, que es importante mejorar la infraestructura 
tecnológica del colegio para mejorar la calidad  educativa?  

     

10 ¿Le gustaría que en el colegio se implemente y configure un 
sistema de seguridad? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del Tema. x            

2 Asistencia a las asesorías.        x x   x     x   x   

3 

Visita a la Unidad Educativa. Diálogo con 

directivos y docentes.     x                     

4 Encuestas directivos y docentes.            x  x           

5 Investigaciones.  x  x  x  x  x  x             

6 Encuestas estudiantes y padres de familia.                x         

7 Revisión a borrador del capítulo 1 y 2.                 

 

 X      

8 Revisión a borrador del capítulo 3.                    x    

9 Revisión a borrador del capítulo 4 y 5.                      X   

10 Entrega y aprobación del trabajo           X X 

   Elaborado: Salazar Berrones Marlon- Zambrano Tigua Félix 
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RECURSOS 

 
Humanos: 
 
Investigadores: Salazar Berrones Marlon- Zambrano Tigua Félix 

Autoridades de la Facultad de Filosofía 

Docentes. 

Estudiantes. 

 
Materiales y recursos: 

 

Hojas 

Letreros 

Marcadores  

Textos 

Documentos de apoyo 

Internet 

Computadoras 

Diapositivas 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL COLEGIO  DR. FRANCISCO 
HUERTA  RENDÓN  ANEXO  A  LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA,LETRAS   
Y   CIENCIAS   DE   LA EDUCACIÓN  DE   LA UNIVERSIDAD   DE  
GUAYAQUIL,  IMPLEMENTACIÓN  CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y CAMARAS IP APLICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA   
DEL COLEGIO   DR. FRANCISCO HUERTA  RENDÓN. 
 
Financieros: 
Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto fue autofinanciado 

por los autores del mismo. 
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REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

ANEXO A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, DR. FRANCISACO HUERTA 

RENDÓN. 
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EXPLICANDO LA PROPUESTA A LOS ESTUDIANTES 
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INSTALACION DE LA CAMARAIP 
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COTIZACIONES REALES 

03/05/2013 
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03/05/2013 
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03/05/2013 
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03/05/2013 
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