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RESUMEN 
En el colegio Dr. Francisco Arízaga Luque se observa una problemática, 
que es la inexistencia de una mini sala de cómputo donde los estudiantes 
puedan investigar  practicar utilizando los diferentes software en los que 
utilizan para realizar sus tareas por esta razón como investigadoras se 
plantea la propuesta con las autoridades del plantel que consiste en el 
Diseño e Implementación de un Cableado Estructurado en la Unidad de 
Talento Humano del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque todo esto es 
debido a la falta de recursos dentro de la institución .El proceso de 
orientación hacia el aprendizaje que se realiza en todas las 
especializaciones del plantel educativo, requieren de información e 
investigación la cual se la obtiene en internet que ayudará a 
complementar el proceso de investigación enviado por los docentes o 
inquietudes que los mismos estudiantes tienen cuando no entienden las 
clases impartidas por lo que cabe recalcar que en la Unidad de Talento 
Humano ha sido el lugar donde se comenzará a realizar el cableado 
estructurado la cual estará a disposición de los estudiantes y toda la 
comunidad educativa para el uso de internet y de los diferentes 
programas que necesitan  en la realización de sus tareas de acuerdo a la 
asignatura que estén viendo todo el proceso de la infraestructura 
tecnológica será realizada por las investigadoras. Los resultados 
obtenidos se puede concluir que los estudiantes y docentes ya cuentan 
con un lugar donde puedan practicar, investigar todo lo referente a sus 
dudas que tengan sobre ciertos temas que no han comprendido en clase 
por lo cual con el rector del plantel y la Jefa de la Unidad de Talento 
Humano nos brindó  toda la apertura para que la institución educativa se 
beneficie con la propuesta y por ende toda la comunidad educativa del 
colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 
Descriptores:  

CABLEADO ESTRUCTURADO DISEÑAR 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está orientada al diseño y la 

implementación de una red de cableado estructurado en la Unidad de 

Talento Humano del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque cuyo objetivo 

es interconectar a través de un cableado estructurado las computadoras 

que se van a instalar en dicho lugar  y así los estudiantes, el personal 

administrativo y los docentes puedan acceder  a estas computadoras para 

realizar tareas, investigaciones, sin necesidad de estar en el laboratorio 

de cómputo para  aprender y  practicar  la asignatura de Computación. 

Los Docentes se auto capacitarán para conocer el manejo del computador 

y las nuevas herramientas informáticas que facilitará  el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, aprovechando todos los recursos que la propia 

tecnología nos da.  Para esto las investigadoras proponen implementar  

una red de cableado estructurado en óptimas condiciones para así 

favorecer a los discentes en su educación. A los docentes  impartir  un 

aprendizaje sencillo, práctico dentro de un ambiente integral adaptándose 

a las innovaciones y aplicaciones de la tecnología Indispensable en la 

educación del milenio. El desarrollo del proyecto consta de cinco capítulos 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

El Capítulo  I. Corresponde al Planteamiento del Problema, la 

Ubicación del Problema en un Contexto, la Situación Conflicto, las Causas 

del Problema y sus Consecuencias, La Delimitación del Problema, la 

Formulación del Problema donde se expresan las Variables de la 

Investigación, se formulan y describen los Objetivos Generales y 

Específicos, Interrogantes de la Investigación,  así como también la 

Justificación e Importancia de la Investigación. 
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El Capítulo  II. Comprende el Marco Teórico de Investigación, los 

Antecedentes del Estudio, Fundamentación Teórica con Definiciones 

Conceptuales las mismas que nos permitirán tener una visión más clara 

del Problema existente,  Fundamentación Tecnológica, Fundamentación 

Pedagógica, Fundamentación Filosófica, Fundamentación Psicológica,  

Fundamentación Sociológica,  Fundamentación Legal basada en artículos 

de la Constitución de la República del Ecuador, Loes, Loei, Reglamento 

de la Universidad de Guayaquil,  y  Términos Relevantes. 

 

El Capítulo  III. Se estructura por la Metodología, Diseño de la 

Investigación, Modalidad de la Investigación, Método de la Investigación, 

Tipos de Investigación, Población y Muestra, Instrumentos de la 

Investigación, Procedimientos de la Investigación, Procesamientos de la 

Investigación, Criterios para elaborar la Propuesta.  

 

El Capítulo  IV. Muestra el Análisis e Interpretación de Resultados, 

Procedimiento de la Información, Presentación de los Resultados, 

Discusión de los Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. Los 

Resultados son Representados en Tablas Estadísticas, Cuadros y 

Gráficos en forma Pastel. 

 

El Capítulo V. Está estructurado por la Propuesta, Título,  

Antecedentes, Justificación, Importancia, Descripción de la Propuesta, 

Diseño de la Propuesta, Objetivos de la Propuesta, Fundamentación 

Tecnológica, Fundamentación  Pedagógica, Fundamentación Sociológica, 

Factibilidad de la Propuesta, Política, Beneficios, Misión, Visión, Impacto 

Social, Términos relevantes. Para complementar el trabajo de 

investigación se adjuntan anexos de importancia como gráficos del trabajo 

realizado en la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Evidentemente la poca importancia que se le da al avance de la 

tecnología en las Entidades Educativas  en el Ecuador ha hecho que se 

presente esta propuesta para realizar nuestro proyecto de tesis.  

 

El presente proyecto educativo se desarrollara en el colegio DR 

FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE ubicado en el suburbio de Guayaquil  en 

la parroquia Febres Cordero, el centro educativo cuenta con las siguientes 

especializaciones Quibio, Sociales, Fima, Informática y Contabilidad  

también con un laboratorio el que fue donado por Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil para que  los estudiantes  reciban sus clases  

asignadas en los diferentes horarios. 

 

Evidentemente, la falta de conectividad  de un cableado 

estructurado en la Unidad de Talento  Humano se ha convertido en una 

gran problemática, ya que al no tener una red de cableado estructurado 

mediante el cual podemos comunicar los ordenadores para compartir 

recursos, tareas sin necesidad de ingresar a un laboratorio de 

computación que en la mayoría de ocasiones están copados de 

estudiantes, éstos  lleva a que los docentes y discentes  tengan que  

practicar e investigar y  realizar alguna tarea fuera de la institución 

educativa lo que genera en ellos pérdida de tiempo y costos.   Es así que 

con este proyecto queremos dar a los discentes, docentes y personal 

administrativo, la facilidad de elaborar sus tareas y trabajos.  
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SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

Habiendo observado la problemática de la ausencia de una red de 

Cableado Estructurado en la Unidad de Talento Humano del colegio DR 

Francisco Arízaga Luque, se pudo identificar la necesidad de una 

infraestructura tecnológica de una red de cableado estructurado para  la 

unidad de talento humano ya que es de suma importancia que las 

computadoras sean usadas por los estudiantes, docentes y personal 

administrativo del plantel, no siendo necesario estar dentro de un 

laboratorio de computación para  practicar los ejercicios que ven  en las 

clases de computación ya que  este recurso es una herramienta 

pedagógica en la época actual. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro N°1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Falta de infraestructura. 

 

 

 Falta de recursos 

tecnológicos. 

 

 Déficit en manejo de PC. 

 

 Carencia  del aprendizaje. 

 

 

 Limitadas prácticas en el 

laboratorio de computación. 

 

 Poco acceso a la tecnología. 

 

 Equipos dados de baja 

antes de tiempo. 

 

 Sin PC para prácticas de 

estudiantes. 

 

 Red de cableado 

estructurado mal realizada. 

 

 PC no trabajan en red. 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Campo: Educativo 

Área: Computación 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Cableado Estructurado en los Colegios Fiscales del Sector Febres 

Cordero. 

Propuesta: Diseño e Implementación de un Cableado Estructurado en la 

Unidad de Talento Humano en el Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene el Diseño e Implementación  de una red de 

cableado estructurado  en el mejoramiento del aprendizaje en la Unidad 

de Talento Humano del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  Periodo 

Lectivo 2013- 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema se presenta  por la falta  de una red  de 

Cableado Estructurado por ello se Implementará  una mini sala de 

cómputo  en la Unidad de Talento Humano que beneficiará a los docentes 

y discentes. 

 

Claro: Estudiantes  y docentes sin acceso  a los beneficios que  le puede 

ofrecer la red en el área de informática  

 

Evidente: El déficit del laboratorio  en el colegio Dr. Francisco Arízaga 

Luque. 
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Concreto: Se evidencia  en el rendimiento  y desempeño de los 

estudiantes. 

 

Relevante: La finalidad de este proyecto está orientada en ofrecer 

Educación y formación mediante un proceso de enseñanza con 

excelencia  permanente, a fin de lograr estudiantes con sólida preparación 

profesional, científica, tecnológica y humanística. 

 

Original: Este tema es nuevo  para las autoridades del plantel por que no 

contaban con propuesta para implementar una red. 

 

Contextual: Para el beneficio de los docentes y discentes se va a 

implementar en esta institución. 

 

Factible: Se cuenta con los recursos técnicos y económicos  para su 

implemento. 

 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Cableado Estructurado en los Colegios Fiscales del Sector Febres 

Cordero. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diseño e Implementación de un Cableado Estructurado en la Unidad de 

Talento Humano del  Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales. 

 

 Detallar la necesidad de Implementar una red de Cableado Estructurado 

en la Unidad de Talento Humano del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 

para el beneficio de la comunidad educativa.  

 

 Plantear  e Implementar una red de cableado estructurado  para el 

aprovechamiento de sus herramientas informáticas para la contribución 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del plantel. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un análisis de las carencias que tiene el laboratorio de 

computación con lo cual se podrá actualizar programas  para fomentar el 

interés  por la tecnología  y sus avances en la educación. 

 

 Evaluar  si la red está en óptima funcionalidad así como  se había 

planeado para el beneficio  de la comunidad educativa.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿El docente que imparte la clase de computación debe de aplicar todos 

los recursos que le brindará la red? 

2. ¿La red de comunicación de datos debe de ser implementada en  todas 

las instituciones educativas? 

3. ¿Todos los estudiantes pueden  tener acceso a esta red  para realizar 

sus actividades académicas? 

4. ¿Es importante  tener una infraestructura tecnológica acorde al tiempo 

en que vivimos? 

5. ¿Para qué sirve una red de cableado estructurado en una Institución 

Educativa? 

6. ¿Es necesario implementar una nueva infraestructura tecnológica en la 

Unidad de Talento Humano del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque? 

7. ¿Será el estudiante capaz de interactuar con los recursos disponibles 

en  la  red? 

8. ¿En la actualidad es indispensable  que las computadoras se 

encuentren interconectadas en toda Institución Académica? 

9. ¿El aprendizaje de los discentes debe ser de forma dinámica con 

ayuda de la Tecnología? 

10. ¿Los estudiantes, docentes y personal administrativo, quedarán 

satisfechos con la implementación de una red de cableado estructurado 

con acceso a internet sin necesidad de estar en un laboratorio de 

Computación? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

El diagnóstico previo permitió ser detectado por las causas y 

consecuencias  del problema investigado en el colegio Dr. Francisco 

Arízaga Luque. La aplicación de este proyecto es de gran importancia ya 

que beneficiará a toda la comunidad educativa como a los docentes, 

discentes y al personal administrativo, ya que por medio de la red podrían 

compartir la información necesaria para un mejor desempeño de esta 

comunidad, si no se implementara  una red de cableado estructurado  en 

la Unidad de Talento Humano tendrían  necesariamente que ingresar al 

laboratorio de computación del plantel o asistir a cyber cercanos para 

practicar en los diferentes software en los que reciben clases de 

computación, lo que causa que los estudiantes se desmotiven por la falta 

de practicar en sus tareas ya que  no todos cuentan con una computadora 

en su hogar, de igual forma este proyecto es de gran importancia para los 

docentes puesto que al no contar con laboratorios disponibles, por medio 

de esta red de cableado estructurado podrían disponer su tiempo libre en 

practicar los diferentes software que cuenta cada computadora 

convirtiéndose en una herramienta  de estudio muy importante. Con esta 

red de cableado estructurado en la Unidad de Talento Humano,  

podremos sacar mejor provecho de los equipos para  que puedan  

compartir recursos entre sí, y a su vez los docentes y discentes van a 

interactuar y tendrán una enseñanza-aprendizaje de óptima calidad, esto 

permitirá a los discentes y docentes desarrollarse plenamente en la 

materia de computación. Sabemos que el aprendizaje de la computación 

es muy importante en la educación del estudiante, por lo tanto se 

recopilara información importante del tema. Con el afán de contribuir a la 

educación de las personas y así mejorar nuestra sociedad actual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Este proyecto se da por la necesidad del Diseño e Implementación 

de un Cableado Estructurado en la Unidad de Talento Humano del 

Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque la misma que requiere  de una 

tecnología renovadora que  es de vital importancia en la actualidad con el 

cual se pretende impulsar   un gran desempeño  a toda la comunidad 

educativa del plantel. Este proyecto es trascendental porque con ello se 

logra que el plantel esté actualizado con una  infraestructura tecnológica 

necesaria para la comunidad educativa. 

 

Mediante el diseño de la propuesta del  proyecto de redes se 

pretende alcanzar el bienestar de toda la comunidad de la  institución 

puesto que este es un proyecto que pretende colaborar con el objetivo de 

fortalecer la educación fomentando el aprendizaje de calidad. Con esta 

propuesta del diseño e implementación de un cableado estructurado 

vamos a explotar los pocos recursos  tecnológicos con los que cuenta la 

institución  educativa y así permitir una comunicación y transmisión de 

datos. 

 

La falta de infraestructura para realizar otro laboratorio y la poca 

inversión económica que se da a la educación en la parte tecnológica 

hace que se vuelva un caos y se vea el poco interés por los estudiantes 

de aprender como es el manejo y cuidado de los equipos. Esta idea fue 

estudiada por las autoridades del plantel y por las investigadoras para 

poder realizar la red con los equipos que ellos cuentan en la institución y 

nosotras  la complementamos con los materiales necesarios para la 

elaboración  de la red. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

El Cableado Estructurado 

 

MARTÍN, J. (2009) manifiesta: 

 

El cableado estructurado. En los años 80 antes la enorme 
difusión de las redes de datos en edificios ,surgió la 
necesidad de unificar criterios , entre fabricantes e 
ingenieros , para garantizar .La compatibilidad entre 
sistemas y sobre todo , flexibilizar el montaje de este tipo 
de instalación es de ahí nace el concepto de cableado 
estructurado. (Pág. 60) 
 

Un sistema de cableado estructurado es una red de cables y 

conectores que nos permite unir dos o más puntos dentro de un edificio 

para cualquier tipo de red, voz, datos, video, audio, tráfico de internet, 

control y monitoreo. 

 

Un cableado estructurado es un conjunto de elementos que nos 

permite interconectar equipos de una misma tecnología o diferente. En 

cada estación de trabajo se lo conecta a un punto central con lo que nos 

facilita la interconexión  y por ende la administración del sistema 

permitiéndonos una comunicación con los equipos. Un cableado es una 

infraestructura o camino, a través de él viajan los paquetes de 

información; el sistema de cableado nos ayuda a satisfacer las 

necesidades de comunicación de toda un edificio, para efectuar 

comunicaciones aquí la red se estructura o se divide en tramos  para dar 

solución a cada tramo efectuado sin que se afecten entre sí. 

 

Para una  buena instalación del cableado estructurado incluyen los 

cables como soporte físicos para la transmisión de los diferentes datos y 
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los demás elementos como son el rack, Switch, patch panel,  patch cord y 

conectores rj45 con esto nos permiten conexionar los equipos para la red. 

 

El cableado estructurado es un método de ingeniería basado en 

estándares para instalar un sistema de cableado integrado para datos, 

voz, video y control. Todos los servicios se conducen por una red de 

cableado con esto da la facilidad de permitir integrar todas las 

necesidades de conectividad de una organización se instala una vez y 

nos da la facilidad de adaptarse a cualquier aplicación como es la 

telefonía, videos y redes locales de datos. 

 

También es importante utilizar estándares en la aplicación de un 

cableado estructurado con lo cual generalmente se lo hace con los 

estándares más reconocidos en la aplicación y montajes de los cableados 

estructurados en el mundo los cuales son TIA/EIA Electronic Industries 

Association/Telecommunications Industries Association. 

 

Existen muchas organizaciones que intervienen en el cableado 

estructurado como lo es la ANSI la cual internacionalmente se la conoce 

como iso cuyo objetivo es formular reglas  para todas las industrias que 

tengan propósitos comerciales que nos permitan el soporte de múltiples 

fabricantes. Los estándares 568 A son desarrollados por TIA los cuales 

han sido adoptados alrededor del mundo por otras organizaciones. 

 

 Un cableado se lo puede aplicar en cualquier lugar pueden ser 

edificio o como se lo está implementando actualmente a las diferentes 

instituciones educativas para dotarlos de una tecnología actual para que 

los estudiantes por medio del cableado estructurado puedan tener  

acceso a diversas aplicaciones que nos brindan. 
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LAS REDES 

 

STALLINGS, W. (2011) expresa: “que una comunicación de datos a 

través de las redes se las puede realizar mediantes 3 tipos como son red 

LAN (Local Area Network), son red MAN (metropolitan area network) 

WAN(wide area network) red de area extensa.” (Pág.11) 

 

RED LAN 

 

La red LAN son redes de área local  es un conjunto de ordenadores 

ubicados  en un edificio o lugar cercano el cual consta de un servidor  y 

de unas estaciones de trabajo su extensión de la red es limitada la cual 

abarca pocos kilómetros de distancias es tipo de red es muy utilizada en 

interconexiones de ordenadores y estaciones de trabajo estas redes 

cuentan con una velocidad de 10 y 1000 Mbps también tienen baja tasa 

de errores. 

 

Una red LAN puede constar de dos máquinas hasta cientos de 

ellas las cuales se conectan entre sí por medio de las diferentes 

topologías que una vaya a aplicar en su red una de las computadoras que 

vamos a interconectar  tomara el nombre de servidor con  el propósito que 

las demás computadoras dependan del servidor  o estación de trabajo por 

lo general las redes LAN son capaces de transmitir datos a velocidades 

rápidas. En este tipo de red los ordenadores deben de estar a una 

distancia pequeña por eso la forma de conexión o topología hay que tener 

en cuenta los siguientes aspectos como lo es la distancia de las 

computadoras  y el medio que las vamos a comunicar entre ellas. 

 

 

 



 

 
 

   14 

RED MAN 

 

Una red Man es una red que da cobertura  a un área geográfica 

extensa esta red es una red más grande que la red de área local la cual 

esta red puede ser pública o privada la cual cuenta con mayor velocidad 

proporciona múltiples servicios mediante la transmisión de datos por 

medio de la fibra óptica.  

 

Lo bueno de esta red es que no se limita a un entorno 

metropolitano incluso puede llegar a una cobertura regional o nacional  

mediante las interconexiones de diferentes redes de áreas metropolitanas 

estas redes son implementadas por los proveedores que les brindaran el 

servicio de internet las cuales están basados en estándares SONET/SDH 

o WDM los cuales son estándares de fibra óptica .estos estándares tienen 

la capacidad de soportar tasas de transferencias de varios gigabits y 

también ofrecen la capacidad de soportar diferentes protocolos esto nos 

dice que pueden soportar mucho tráfico  estas redes son de alto 

rendimiento. 

 

RED WAN 

 

La red WAN se las conoce como redes de área amplia esta red 

cubre amplias regiones geográficas el cual pueden ser un país  e incluso 

un continente por lo general  la mayor parte de estas redes amplia en su 

cobertura se pueden distinguir lo siguiente sus líneas de transmisión y los 

elementos de intercambios  estas líneas de comunicación se las conoce 

como circuito o canales  lo realizan por medios de ordenadores 

especializados para conectar  dos o más líneas de transmisión. 
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Pueden ser  dos o más redes interconectadas a través de una 

amplia zona geográfica y otras están conectadas por enlaces terrestres o 

aéreos de satélite. 

 

NORMAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

PROAÑO, M. (2012) declara: 

 

Es la norma ANSI/TIA/EIA son normas para la 
construccion comercial de cableado de 
telecomunicaciones. Esta norma fue desarrollada y 
aprobada por comites del Instituto Nacional 
Americano(ANSI), la asociacion de la industria de 
telecomunicaciones(TIA), y la asociacion  de la industria 
electronica (EIA) la norma establece criterios tecnicos y 
de rendimiento para diversos componentes y 
configuraciones de sistemas. (Pág. 34) 
 

Tanto TIA como EIA estan acreditadas por el instituto nacional 

americano de normalizacion (ANSI) para el desarrollar estandares  

voluntarios  para la industria de telecomunicaciones desarrollando  

estandares  para equipos de red, fibra óptica y comunicaciones 

inalámbricas. 

 

El propósito de estas normas permite planificar una buena 

instalacion de cableados en edificios, el instituto americano nacional de 

estandares y la asociacion de industrias de telecomunicaciones y la 

asociación de industrias de electrónicos publican conjuntamente 

estandares para la instalación y rendimiento de los equipos  con sistemas 

de telecomunicaciones y de electrónica los cuales cuenta con los 

siguientes estándares ANSI/TIA/EIA estas normas definen el cableado de 

telecomunicaciones cada estándar cumple una parte específica del 

cableado estructurado de los diferentes edificios,   con ello podemos decir 
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que los estándares establecen lo siguiente el hardware ,equipos ,diseños , 

implementación requerida en la instalación. 

 

Se exigen que se sigan las normas del cableado estrcuturado con 

el fin de brindar un desempeño completos de todos los componentes que 

esto abarca, lo que deseamos es dar una mayor confiabilidad al momento 

de trabajar que no se presenten colisiones, y que el usuario disfrute del 

servicio que esta red presta. 

 

TOPOLOGÍAS DE LA RED 

 

VARGAS, M. (2010) revela “que una  topología red es   la forma en que 

se construye el cableado que comunica cada computador con el servidor, 

esto puede ser en anillo, estrella, bus.” (Pág. 5) 

 

Con las topologías de red podemos verificar la forma en que vamos 

a distribuir los cables que vamos a utilizar en la red para cuando 

conectemos el servidor con cada una de las estaciones de trabajo hay 

que tener en cuenta con qué tipo de topología vamos a trabajar en 

nuestra red de cableado estructurado debe de ser la que menos falla 

técnica tenga para poder trabajar de una manera óptima. Las topologías 

sirven para conectar equipos  entre si mediantes líneas de comunicación.  

 

LA TOPOLOGÍA DE ANILLO  

 

Sus estaciones están unidas una con otra formando un círculo por 

medio de un cable la señal circula  en un solo sentido alrededor                         

del círculo esta topología mueve la información sobre el cable de red en 

una dirección, es considerada como una topología activa la cual 
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retransmite la información que recepta la envía a la otra computadora en 

la red. 

 

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 

Topología estrella los equipos en esta red están conectados a un 

hardware concentrador, la comunicación de las máquinas se hace a  

través de este medio,  este tipo de topología se utiliza mucho en las redes 

locales, lo importante de esta red es que si una computadora se 

desconecta o se llegara a romper el cable solo queda fuera de red ese 

máquina. 

 

TOPOLOGÍA BUS 

 

Topología bus todos sus equipos están conectados  a la misma 

línea de transmisión, mediante un cable de red, el camino de 

comunicación de esta topología es bidireccional cuando una máquina 

transmite la señal se propaga a ambos lados hacia todas las máquinas 

conectadas al bus. 

 

TOPOLOGÍA ÁRBOL 

  

Topología de árbol sus nodos están conectados en forma de árbol 

a un concentrador  central que controla el tráfico de la red. Pero no todos 

sus dispositivos se conectan a un Switch central, casi todos sus 

dispositivos se conectan en un concentrador secundario que en él se 

conecta el concentrador principal o central, este topología de árbol se lo 

conoce como concentrador activo, esta topología combina ciertas 

características de otras topologías como son la de estrella y la de bus 

para facilitar el crecimiento de la red una ventaja importante que tiene es 
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que el concentrador central incrementa la distancia en la que viaja la 

señal, también permite la conexión de más equipos o dispositivos con lo 

cual permite que la comunicación llegue a las demás computadoras  esto 

hace que se pueda incrementar el uso de los dispositivos gracias a los 

concentradores secundarios. 

 

PROTOCOLO TCP/IP 

 

VALENZUELA, M.  (2009)  expone: “protocolo IP es el protocolo que 

permite transmitir datos a traves de internet siguiendo para ello un modelo 

de conmutacion de paquetes . La IP solo se encarga de intentar 

administarar los paquetes IP empleando el mínimo tiempo 

posible.”(Pág.28) 

 

El protocolo IP forma parte de la capa de internet del conjunto de 

protocolos del TCP/IP es importante por que transporta, desarrollo de 

diagramas IP se diseñaron los protocolos ip por que se pensaba que la 

entrega de los paquetes de datos no serían parcialmente confiables, con 

ello los datos de una ip son enviados  como paquetes o diagramas 

mediante encaminamientos con el propósito de buscar la mejor ruta de 

envio conocida por las diferentes ordenadores que esten usando esta 

ip.Si una información se la va a transmitir su tamaño es demasiado 

grande o pesada por lo cual genera que en el tramo de la red que va a 

circular podria dividir la información en pequeños paquetes  esto se puede 

dar dependiendo de cuanto  este congestionada las rutas en cada 

momento. Por lo que cada ip contiene diferentes direcciones de los 

ordenadores  de origen y destino esto se lo denomina como direcciones ip 

las que son usadas poor los enrutadores cuando se reenvien los 

paquetes. También se puede decir que el protocolo ip determina su 

destinatario de los diferentes mensajes la primera se dice que se realiza 
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mediante un campo que se denomina dirección ip la cual es la dirección 

de nuestro ordenador. El segundo modo es mediante el campo de la 

máscara de subred con lo que le permite al protocolo ip establecer la 

parte de la direción que se relaciona con la red. Finalmente contamos con 

el protocolo de pasarela que es predeterminada este le permite al 

protocolo de internet saber a que ordenador envia  un datagrama siempre 

y cuando que el ordenador de destino no se encuentre en la red de área 

local. 

 

En los protocolos ip se conoce como datagrama a los paquetes los 

cuales son datos encapsulados en ellos se agrega un encabezado esto es 

como una dirección ip de destino. Con esto decimos que el protocolo es 

pieza fundamental del internet por los datagramas que son los paquetes 

que se envia. 

TIPOS DE CABLES 

 

ARMENDARIS, L  (2009) dice: 

 

En la actualidad existen básicamente tres tipos de cable 
factibles de ser utilizados para el cableado en el interior 
de edificios  o entre edificios los cuales son: Par trenzado 
no apantallado (utp:unshielded twisted pair) Cable 
coaxial Fibra óptica y el cable Par trenzado 
apantallado(stp: shildelded twister pair). (Pág. 4) 

 

CABLE UTP NO APANTALLADO 

 

Par trenzado no apantallado (utp: Unshielded Twisted Pair)  es el 

más utilizado en redes de área local por su bajo costo y su facilidad de 

manejo este tipo de cable no cuenta con ningún blindaje. El cable utp en 

su interior tiene unos hilos cruzados de dos en dos de colores blanco-

naranja, naranja, blanco- verde, verde, blanco –azul, azul blanco- marrón, 
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marrón los cuales se desentrenzan para posteriormente aplicar el  

estándar, que pueden ser el 568A o el 568B para posteriormente 

poncharlo. 

 

CABLE UTP APANTALLADO 

 

Par trenzado apantallado (stp: Shielded Twisted Pair) cada par se 

cubre con una malla metálica  y el conjunto de pares se recubre  con una 

lámina blindada. El empleo de la malla metálica reduce el error, pero 

incrementa el costo de fabricación y lo hace menos manejable ya que 

incrementa su peso  y disminuye su flexibilidad. 

 

Este cable  es un par trenzado similar al cable utp con una gran 

diferencia es que este cable tiene cada par trenzado una pantalla 

protectora, también cuenta con una lámina externa de aluminio alrededor 

de sus pares esto se diseñó con el propósito de reducir el ruido eléctrico  

con lo que este cable es más costoso  y  difícil de manipularlo que el 

cable utp.  

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

 

Fibra óptica es un medio excelente para la transmisión  de 

información por sus características, ya que cuenta con  gran ancho de 

banda, baja atenuación de la señal que permite cubrir grandes distancias. 

Este tipo de tecnología es muy eficiente ante los otros tipos de cable, 

consta un par de cables de fibra de vidrio una es de transmisión y el otro 

es de recepción, cada filamento tiene un plástico o cristal. La fibra óptica 

se utiliza mucho en las telecomunicaciones por lo que este tipo de cable 

permite enviar gran cantidad de datos a gran distancia con velocidades 
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superiores a los demás tipos de cable es el mejor medio de transmisión 

por ser el único inmune a las interferencias electromagnéticas. 

 

CABLE COAXIAL 

 

Cable coaxial era un cable idóneo por sus propiedades  de 

transmisión de voz, audio y video. Este tipo de cable contiene hilos 

conductores de cobre todo cable está cubierto con un aislamiento para su 

protección para reducir las emisiones eléctricas. Este cable era utilizado 

para transmitir señales eléctricas de alta frecuencia que sirve para 

transportar datos. 

 

En sus inicios este tipo de cables fue el más utilizado en los 

diferentes tipos de redes a resistencias de cables  pero actualmente por la 

existencia de otros tipos de cables para redes su uso ya no es continuo 

uno de sus principales defectos es su grosor además hay que manipular 

este cable con cuidado. 

 

MODELO OSI 

 

KUROSE,J. (2010) manifiesta: 

  

Sobre la estructura del modelo OSI (open systems 
interconection) cuenta con una arquitectura para la 
comunicación de computadoras con el objetivo de ser el 
marco de referencia en el desarrollo de protocolos  tiene 
siete capas: de aplicación, presentación, sesión, 
transporte, red, enlace de datos, física. (Pág. 51) 
 

Osi es un sistema de interconexión el cual fue creado por la 

organización internacional para estandarización ISO  este modelo nos 
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ayuda en  el marco de referencias de las arquitecturas en la interconexión 

de los sistemas de comunicaciones.  

 

Su principal función es estandarizar la comunicación entre los 

equipos para que  los distintos fabricantes que existen puedan crear 

productos como el hardware y el software que sean compatibles cuando 

sigan el modelo Osi.  

 

En el modelo Osi cada capa tiene su función: 

 

Capa de aplicación proporciona el acceso al entorno para que los 

usuarios proporcionen servicio de información.  

 

Capa de presentación se encarga de los aspectos de sintaxis y 

semántica de la información que se transmite.  

 

Capa de sesión da la facilidad  a los usuarios  de diferentes 

ordenadores  establecer sesiones entre ellos.  

 

Capa de transporte es la encargada del transporte de datos a su 

destino determinan el destino que debe seguir. 

 

Capa de red se encarga de encaminar los paquetes  de datos 

determina la ruta que deben seguir  los datos.  

 

Capa de enlace se ocupa de la detección y control de errores 

ocurridos en la capa física y de la fiabilidad de la transmisión.  

 

Capa física transmite los bits de información el cual serán  

utilizados para la transmisión de datos. 
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EDUCACIÓN:  

 

Según la página web   http://definicion.de/educacion/  declara que: 

 

La educación puede definirse como el proceso de 
socialización de los individuos. Al educarse, una persona 
asimila y aprende conocimientos. La educación también 
implica una concienciación cultural y conductual, donde 
las nuevas generaciones  adquieren los  modos de ser de 
generaciones. 
 

La educación bajo el punto de vista hace que el ser humano pase 

por un proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de actualizar 

las virtudes del individuo, esto consiste en extraer  su  Yo interno. 

 

Podemos decir que la educación tiene como objetivo fundamental 

que el individuo se desarrolle de forma social e interpersonal. 

 

La educación tiene como finalidad desarrollar el razonamiento en el 

individuo para canalizar  sus pensamientos en donde pueda poner en 

practica las habilidades y destrezas  propias y poder vincularse a la 

sociedad donde se  desenvuelve. 

 

Mediante la educación se puede adquirir nuevos conocimientos, 

valores, costumbres que nos harán cambiar nuestra forma de actuar ante 

la sociedad . La educación no es solo palabras también aprendemos por 

medio de acciones que otro ser humano puede presentar. 

 

La educación no es solo escolarizada, desde que el ser humano 

nace, empieza a adquirir sus nuevos conocimeintos y poco a poco los va 

poniendo en práctica en el medio  que se desarrolla. 

 

http://definicion.de/educacion/


 

 
 

   24 

COLEGIO: 

 

Esta página web   http://www.definicionabc.com/social/colegio.php  define: 

 

Se utiliza el término colegio para definir a todo 
establecimiento o institución en el cual se imparte algún 
tipo de enseñanza, pudiendo darse esta de modo público 
o privado. Un colegio es por lo general el lugar donde 
reciben los conocimientos los individuos considerados 
niños y adolescentes para la sociedad, aunque también 
hay colegios especializados en diferentes temas que 
pueden ser aprendidos a lo largo de  toda la vida. 
 
 
El colegio forma parte de la educación del individuo ya que 

organiza su actividad de segunda enseñanza en donde el joven va a ir 

adquiriendo  conocimienientos en materias nuevas en donde el docente le 

entregará sus conocimientos para que este poco a poco vaya 

superándose. 

 

El docente forma parte de la educación pero no es responsable de 

todo el proceso de aprendizaje del mismo, ya que el individuo debe 

también poner de su parte y ser invetigador de lo que desconoce y traer 

ante el profesor su duda pero con alguna base de lo que investigó. 

 

El colegio está constituido por aulas de clase las cuales están 

equipados por pupitres, pizarrones,  materiales y recursos didácticos  para 

dar una enseñanza de calidad a los estudiantes, existen también para asi 

facilitar el aprendizaje en ellos. Existen las salas de cómputo donde ellos 

reciben clases interactuando con las Pc y adquieren nuevos 

conocimientos  tecnologico, asi mismo para recibir clases de música, 

Educacion Fisica, etc. 

http://www.definicionabc.com/social/colegio.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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ENSEÑAR: 

 

El siguiente párrafo de la página web 

http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php  expresa: 

 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más 
nobles que desarrolla el ser humano en diferentes 
instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de 
técnicas y métodos de variado estilo que tienen como 
objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y 
actitudes desde un individuo hacia otro. 
 
 
La enseñanza es una actividad interpersonal entre uno o más 

individuos; en donde se  facilita el proceso de  enseñanza aprendizaje, 

esta aplicada a las entidades educativas sea esta de nivel primario, 

secundario o superior. 

 

 La enseñanza tiene por efecto el de instruir al ser humano y 

prepararlo para que se enfrente al mundo donde vive. 

 

Existe Método de instruir a alguien el cual está formado por 

conocimientos, ideas que puede enseñar a los que lo rodean. 

 

El docente es el facilitador del conocimiento dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje en donde , discente y docentes van a interactuar 

al momento de desarrollar trabajo en equipo. El docente puede utilizar 

diversos medios y técnicas para llegar al estudiante al momento de 

impartir sus conocimientos. 

 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el 

docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y 

http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php
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el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el 

alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la 

búsqueda del saber. 

 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación 

y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se 

concreta el proceso de enseñanza. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Conforme a la siguiente página web 

http://www.eumed.net/rev/ced/01/cam.htm expresa: 

  
Gracias al avance de las tecnologías, existen muchas 
aplicaciones para poder implementar las TIC en el aula y 
fomentar el aprendizaje colaborativo. Sin embargo, para 
que el aprendizaje colaborativo mediante redes sociales 
sea exitoso es fundamental que se den las condiciones 
idóneas: recursos tecnológicos, posibilidad de 
interacción entre los usuarios.  

 

El uso de nuevas tecnologías de información y comunicación es de 

vital importancia para la formación académica de los estudiantes que  

contribuye a mejorar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

acorde a la época en la que vivimos. La era de la tecnología tiene mucho 

protagonismo en la educación y en toda la sociedad por lo que  en cada 

institución educativa se está implementando laboratorios con redes de 

cableado estructurados y otros de tipo inalámbricos para que la 

comunidad educativa cuente con todos los beneficios que esta nueva 

tecnología les ofrece. 

http://www.eumed.net/rev/ced/01/cam.htm


 

 
 

   27 

En las instituciones educativas se  trata de darle un buen uso a la 

tecnología ya que por ende  esta cuenta con ventajas y desventajas es 

buena para que los estudiantes puedan realizar investigaciones 

consultando libros por internet sin necesidad de ir a una biblioteca 

también pueden manejar diferentes tipos de software para la realización 

de sus tareas cotidianas. Por eso en las instituciones educativas se las 

crea los laboratorios con esa finalidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

CASTEJON, J. (2009) manifiesta:  

 

En constructivismo se sitúa en la actualidad como una 
teoría  general  de la educación  y la enseñanza con una 
influencia progresiva más considerable hay un acuerdo 
cada vez mayor  entre psicólogos y educadores en que el 
aprendizaje es esencialmente en los que los aprendices 
construyen su propio aprendizaje  aplicando el 
conocimiento previo y las habilidades mentales a la 
información nueva, construyendo sus propios 
significados conforme avanzan. (Pág.117) 
 

La Pedagogía se basa en una  teoría del conocimiento 

constructivista. En la actualidad el uso de la tecnología con fines 

pedagógicos es de suma  importancia para el desarrollo de la educación, 

mediante este recurso los discentes pueden mejorar su calidad de 

aprendizaje y complementar los conocimientos impartidos por los 

docentes, mediante  al uso de una red de cableado estructurado con fines 

educativos tanto para compartir archivos datos consultas o 

investigaciones.  

 

Por eso actualmente en las instituciones educativas se está 

fomentando el aprendizaje significativo porque este ayuda al discente a 
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comprender mejor las situaciones con lo cual es estudiante relaciona la 

información nueva con la que este posee lo cual le ayuda a reconstruir 

toda esa información y sacar una solo concepto de lo que él aprendió y de 

la información que el poseía. Con este aprendizaje los docentes crean un 

entorno instructivo donde los discentes entienden lo que están 

aprendiendo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

GARCIA, M. (2012) dice: 

 

La filosofía de la educación se propone llevar a cabo una 
reflexión que ilumine  las cuestiones fundamentales  del 
quehacer  educativo con el fin de ayudar a mejorar la 
práctica  pedagógica Para ello, debe trabajar 
conjuntamente  con aquellos  saberes que se ocupan del 
estudio del ser humano en cuanto educable y de la 
naturaleza  y rasgos propios  que caracterizan  la 
actividad educativa .(Pág.27) 
 

          La fundamentación filosófica del presente proyecto, no simplemente 

se ha quedado contemplando la realidad que existe en la Unidad de 

Talento Humano del colegio Dr. Francisco Arizaga Luque las 

investigadoras pretenden contribuir con una solución factible en el 

mejoramiento del aprendizaje. 

La propuesta de tesis se la implementara para  el beneficio de la 

institución educativa. Podemos decir que  este proyecto se enmarca en un  

materialismo dialéctico. Ya que Todo se encuentra en un estado 

constante de transformación, movimiento y cambio.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

HOYOS, G. (2008) expresa: El  enfoque  cognitivista  aplicado  aquí 

podría esquematizarse de la siguiente manera: enseñar una ciencia (en 

este caso) no requiere solamente del traspaso de información, contenidos 

y métodos, de alguien que sabe hacia alguien que no. (Pág. 93) 

 

La Psicología es la Ciencia que estudia, sistemáticamente, el 

comportamiento del hombre desde hace más de una década la psicología 

tiene cada vez mayor protagonismo en la educación por lo que podemos 

decir que la psicología es un fundamento indispensable en el ámbito 

educativo de toda institución. 

 

Actualmente cada Institución Educativa cuenta con un psicólogo  

ya que este es indispensable para los discentes para colaborar en 

situaciones de conflictos familiares o de tipo social dentro de la institución 

educativa. 

 

 La psicología educativa se encarga de los procesos de 

aprendizajes de temas educativos para promover un aprendizaje 

significativo y de integración entre compañeros de clase. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Cardús, S. ( 2011) señala que: La sociología se ha aproximado  a esta 

institución social de varias maneras por un lado, existe toda una tradición  

que analiza  la educación como medio para la integración social. (pág. 

170) 

 

 La Sociología estudia al ser humano en su entorno social con esto 

se realiza un estudio, un análisis de la interacción que tienen los 

individuos dentro de una sociedad.  

 

Por otra parte la Sociología también estudia la conducta o el 

comportamiento los seres humanos dentro la sociedad. Generalmente la 

sociología tiene que ver íntegramente con la interacción humana por lo 

que siempre existe un contacto entre todos los seres humanos en las 

instituciones escolares toda la comunidad educativa está en constante 

contacto entre todos  para estar en un buen ambiente lleno de armonía y 

paz siendo un paso para estar en una sociedad dinámica y activa entre 

todos los individuos que la integran a fin de que exista un grado de 

cordialidad entre los semejantes. 

 

También podemos decir que la sociología estudia las diversas 

interacciones que tienen las personas ante la sociedad en la  que se 

desenvuelven con ello le dan paso al diálogo permanente entre  las 

personas que conforman la comunidad educativa o en el ámbito personal.  

  

La sociología es cada vez se incrementa por la interacción de las 

personas cada vez existe comunicación entre ellos. 
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FUNDAMENTACIÓN    LEGAL 

 

El presente proyecto utiliza de la Constitución de la República del 

Ecuador, LOES, LOEI, Reglamento de la Universidad de Guayaquil  los 

siguientes artículos: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

 

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

Desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural  acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

LEY ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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: 
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Capítulo 2 

FINES DE LA  EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia.  

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:    

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 



 

 
 

   33 

ARTICULO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TÍTULO I 

VISIÓN, MISIÓN, FINES, TIPOLOGÍA, FUNCIONES Y ESTRATEGIAS 

DE LA UNIVERSIDAD 

CAPÍTULO I 

VISIÓN, MISIÓN Y FINES 

 

Art. 3.- FINES DE LA UNIVERSIDAD.- La Universidad de Guayaquil, 

persigue los fines siguientes:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

 

b) Fortalecer en los y las estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, fundamentada en un marco de libertad de 

pensamiento;  

 

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático y a estimular la 

participación social;  

 

d) Contribuir al conocimiento, la preservación y el enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional;  
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ANSI: American National Standards Institute. Organización establecida 

para adoptar y definir estándares de diversas disciplinas técnicas. 

 

EIA:(Electronic Industries Association) comenzó a desarrollar métodos de 

cableado de edificios, con la intención de desarrollar un sistema de 

cableado uniforme que apoyar los productos de múltiples fabricantes y 

entornos. 

 

FIBRA ÓPTICA: Sistema de transmisión que utiliza fibra de vidrio como 

conductor de frecuencias de luz visible o infrarrojas. 

 

LAN: local Área Network o red de área local: Se trata de una red de 

comunicación de datos geográficamente limitada. 

 

MAN- Wide Área Network: Una red de área metropolitana es una red de 

alta velocidad que da cobertura en un área geográfica extensa. 

 

OSI: Es el modelo de red descriptivo creado por la organización 

Internacional para la estandarización. 

 

PAR TRENZADO: Cable similar a los pares telefónicos estándar, que 

consiste en dos cables aislados "trenzados" entre sí y encapsulados en 

plástico. Los pares aislados vienen en dos formas: cubiertos y 

descubiertos. 

 

PROTOCOLO: Un conjunto de reglas formales que describen como se 

trasmiten los datos, especialmente a través de la red. 

http://www.sitiosespana.com/webmasters/t_self#Cable
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RED: En tecnología de la información, una red es un conjunto  de dos  o 

más computadoras interconectadas. 

 

STP: Son las siglas de Twisted Pair. Este cable es semejante al UTP pero 

se le añade un recubrimiento metálico para evitar las interferencias 

externas. 

 

TIA: (Telecommunications Industry Associatión) y la EIA (Electronic 

Industries Associatión) comenzó a desarrollar métodos de cableado de 

edificios, con la intención de desarrollar un sistema de cableado uniforme 

que apoyar los productos de múltiples fabricantes y entornos. 

 

TOPOLOGÍA DE RED: Se define como una familia de comunicación 

usada por los computadores que conforman una red para intercambiar 

datos. 

 

UTP: Cable utilizado como medio de networking tiene una impedancia de 

100 ohmios. 

 

WAN- Wide Área Network: Red de Área Amplia: Una red generalmente 

construida con líneas en serie que se extiende a distancias mayores a un 

kilómetro. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

La metodología de la investigación es una manera viable para la 

comprensión fenómenos, hechos para la solución de problemas a 

investigar por medios de procedimientos y estrategias que intervienen en 

la investigación.  La modalidad de la investigación es una opción 

educativa para el discente, el cual desarrolla habilidades de investigación 

científica. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Por su factibilidad de aplicación el presente proyecto consistirá en 

una modalidad de investigación de tipo factible  la propuesta de la 

implementación  de una red de cableado estructurado en el colegio Dr. 

Francisco Arizaga Luque es una solución  viable  o posible para 

solucionar problemas de carácter práctico y técnico el cual se  apoya  en 

la bibliografía documentada y la investigación de campo. 

 

  La idea fundamental  es que el investigador realice una labor de 

investigación con la cual implica  la participación conjunta de las personas 

que van a ser beneficiarias y de las investigadoras que son  quienes van a 

hacer el diseño, la recolección y la interpretación de los datos para 

encontrar soluciones a las necesidades con las que tiene la institución 

educativa en la cual vamos a realizar el Diseño e Implementación de un 

Cableado Estructurado lo cual consiste nuestra propuesta el cual va ser 

donada por las investigadoras para que toda la institución educativa se 

beneficie con nuestra labor. 
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Esta investigación sirvió para darse cuenta que la Institución 

Educativa sí necesita que esta propuesta se la realice a la brevedad 

posible porque toda la comunidad educativa lo necesita para su 

crecimiento social y cultural. 

 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HERNÁNDEZ,M (2009) manifiesta: 

 

El proyecto factible consiste en la investigación 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para la solución de problemas 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales. El proyecto factible comprende  las 
siguientes etapas generales: diagnóstico planteamiento y 
fundamentación teorica de la propuesta ; procedimientos 
metodologico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución ;analisis sobre la conclusiones sobre la 
viabilidad y realizacion del proyecto. (Pág.13) 

 

El proyecto es factible por el desarrollo  de la aplicación porque 

consistió en la elaboración e implementación de la propuesta de un 

modelo operativo viable, con el propósito de solucionar un problema de 

carácter práctico y técnico, el cual se desarrolló como una alternativa de 

solución para quienes frecuentan la Unidad de Talento Humano del 

colegio Dr. Francisco Arízaga Luque, buscando además solucionar los 

problemas que tenían la comunidad educativa por no contar con espacio 

en el laboratorio que cuenta el plantel en sus horas libres reforzar  sus 

clases practicando e investigando temas de interés estudiantil , los 

docentes investigan un poco más acerca de sus temas que van a impartir 

en cada clase  así quitando inquietudes  de los estudiantes. 
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La propuesta plantea por las investigadoras tenía como finalidad de 

satisfacer una necesidad que tenía el plantel, que con los equipos que 

ellos contaban darle vida con nuestra propuesta en la realización de un 

cableado estructurado en la unidad de talento humano por este motivo 

nuestra propuesta fue estudiada y acompañada de una investigación 

previa para demostrar su factibilidad de realización para poner en marcha 

nuestro proyecto, con la Jefa de Talento Humano realizamos un 

diagnóstico de la propuesta la cual fue fundamentada con bases teóricas 

solidas a la implementación de la red de cableado estructurado a elaborar 

así como todas las actividades y los recursos financieros los cuales los 

van a poner las investigadoras para llevar adelante la ejecución de 

propuesta del  proyecto. 

 

La factibilidad de desarrollar la propuesta se dio por la necesidad  

detectada al investigar que el laboratorio del colegio siempre está copado 

de estudiantes, al cual solo ingresan cuando les toca ir al laboratorio, por 

esta razón al plantear nuestra propuesta a las autoridades del plantel  se 

analizó y se  llegó a la conclusión  de que era una oportunidad buena para 

toda la comunidad educativa implementar  nuestra propuesta, así todos 

contaran con sus beneficios. 

  

También podemos decir que el  proyecto es factible porque está  

orientada a resolver un problema planteado, para satisfacer las 

necesidades en la Institución Educativa. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva. 
 

HURTADO, J. (2010) manifiesta: 

 

Es exponer el evento estudiado, haciendo una 
enumeración detallada de sus características, de modo tal 
que en los resultados se pueden obtener dos niveles, 
dependiendo del fenómeno y del propósito del 
investigador; un nivel más elemental, en el cual se logra 
una clasificación de la información de función de 
características comunes, y un nivel más sofisticado en el 
cual se ponen en relación los elementos observados a fin 
de obtener una descripción más detallada. (Pág.101). 

 

Analiza las características del problema escogido se eligen los 

temas y las fuentes apropiadas, seleccionan técnicas para la obtención de 

datos  que se establecen, a fin de clasificar los datos y  categorías 

precisas, que se adecuen al propósito del estudio diferencias y relaciones 

significativas, verifican la validez de las técnicas empleadas para la 

obtención de datos. 

 

La investigación descriptiva permite tener contacto con la realidad 

con ella podemos observar, describir esta investigación nos permite 

explicar  las características importantes de los fenómenos  que se van a 

estudiar para el desarrollo de la investigación .Esto nos proporciona   un 

contacto con la realidad  a fin de tener un conocimiento  concreto de  las 

costumbres primordiales de las personas y objetos de nuestro estudio, la 

información que aquí se utiliza se la estudia meticulosamente  para 

obtener posibles resultados. 
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La Población: 

 

ILDEFONSO G, ABASCAL E, (2011) manifiesta “POBLACIÓN. Se 

denomina a una colección finita e infinita de unidades (individuos o 

elementos) de las cuales se desean obtener información.” (Pág.255)   

 

Se denomina población a la suma de personas que conviven 

dentro de un pueblo, provincia, país, u otra área geográfica, y poseen 

comúnmente, características en común.  La población también hace 

referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar. También se puede, considera a las poblaciones como 

conjuntos de personas o de cosas que pueden analizarse a partir de la 

estadística gracias a la elaboración de muestreos. 

 

  El tamaño que pueda tener una población es un factor de  

importancia en el proceso de investigación estadística y este tamaño 

vienen dado por el número de elementos que constituyen la población, 

según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. En 

ocasiones el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se denomina a este tipo de población infinita  y la población finita 

es la que está conformada por un limitado  números de elementos de una 

población. 

 

En otro aspecto la población se denomina a todos los individuos  o 

seres que se desea estudiar entre ellos pueden ser personas, animales o 

artículos con esto podemos decir que cada elemento que conforma una 

población  se denomina individuos. Según este tamaño se analiza a la 

población para una realización de un muestreo en esta población. 
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La Muestra: 

 

ILDEFONSO G, ABASCAL E, (2011) manifiesta „‟Se denomina muestra a 

la parte de unidades que forman una población y del marco. A partir de la 

muestra se pueden inferir o estimar las características de la población. ‟‟ 

(Pág. 256) 

 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla. Se recogen datos de una muestra utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. 

  

También se puede deducir que una  muestra es una parte, 

pequeña, o porción que se toma del conjunto total de una población para 

analizarla y hacer estudios que le permitan al investigador obtener los 

resultados de la muestra. La muestra es indispensable cuando no es 

conveniente hacer un censo ahí seleccionamos una muestra la cual es 

una parte representativa  de la población por lo tanto es una herramienta  

indispensable de la investigación con la cual nos proporciona que parte de 

la población debe  examinar con el propósito de hacer inferencia en esa 

población. Una muestra debe de lograr una representación  satisfactoria  

de la población el cual es importante en la investigación .Para que una 

muestra sea útil debe de mostrar las similitudes  y diferencias 

encontradas en dicha población que sirvió de muestra. 

    

En conclusión la muestra es la recolección de datos seleccionadas 

a partir del estudio de una población que fue extraída  para la selección 

de la muestra. 
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POBLACIÓN   Y MUESTRA 

Al colegio Dr. Francisco Arízaga Luque asisten 400 estudiantes 

matriculados ,20 profesores, 10 personal administrativo.  

 

Población 

 

Cuadro No. 2 

No. Estrato Población 

1 Estudiantes 400 

2 Docentes 20 

3 Personal administrativo 10 

 
Total 430 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Graciela Tomalá - Maryuri Suárez 
 
Para obtener la información del estudio y de la muestra, vamos a resolver 

la siguiente formula estadística: 

n = PQ * N 
      (N-1)  E2 + PQ 
                 K2 

 

n= Tamaño de la muestra. 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0.25) 

N = La población. 

E = Error, máximo admisible que para esta investigación tendrá un valor 

del 10% 

K = Coeficiente de Error (2). 

Con estos datos se procede a calcular la muestra general. 

 



 

 
 

   43 

n =       0.25 * 400 

       (400-1)   0.12+ 0.25 

                        22 

 

n =             100 

      (399) x 0.01+ 0.25 

                      4 

 

 

n =              100 

       399x 0.0025+ 0.25 

 

n =        100 

         0.998+ 0.25 

 

n =        100 

            1.248 

 

n = 80      Estudiantes a encuestar 

 

Para el caso de los docentes, administrativos y personal de 

servicio, por la población ser pequeña se tomó como muestra a más de la 

mitad de los individuos a encuestar  es decir se tomó una muestra 

aleatoria y se consideraron las siguientes muestras: Docentes a encuestar 

15, estudiantes 80, personal administrativo 5. 
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Quedando las muestras explícitas en el siguiente cuadro estadístico. 

 

Muestra 

 

Cuadro No. 3 

No. Estrato Muestra 

1 Estudiantes 80 

2 Docentes 15 

3 Personal Administrativo   5 

 
Total 100 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá  
 
 
 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Dentro de nuestro proyecto utilizamos los siguientes instrumentos para la 

toma de datos. 

 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

ARIAS F, (2012) manifiesta: consiste en la recolección de 
datos directamente de la realidad donde ocurren los 
hechos, sin manipular o controlar variables alguna. Los 
datos necesarios para llevar el desarrollo del trabajo, se 
han obtenidos directamente del sitio donde se realiza la 
investigación. (pag.31) 

 

Esta investigación  de campo fue factible porque la estrategia que 

realizamos como investigadoras se basó a las encuestas efectuadas a los 

estudiantes, docentes, personal administrativo del plantel. En 

esta investigación se determinó la situación real que existe en el colegio 

Dr. Francisco Arízaga Luque es el lugar donde se desarrolla el problema, 

por lo tanto es una investigación de campo. 
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Este tipo de investigación  se realiza en el lugar  donde se 

encuentra el objeto de estudio esto nos  permite obtener respuesta a lo 

investigado. El cual nos ayuda en la recolección, análisis y presentación 

de datos, accediendo a una recolección directa de la realidad de la 

información necesaria para la investigación. 

 

También como investigadoras hemos extraído la información que 

proporcionan los datos que estamos investigando mediantes diferentes 

tipos  de estrategias para obtener dicha recolección de datos con el 

objetivo de  que la investigación sea confiable. Con esta investigación nos 

permite tener una  visión de los problemas  y a la vez acceder a recolectar 

información  directa de la existencia del problema  a estudiar, para 

interpretar analizar todos los resultados. Su información se basa en forma 

espontánea de la realidad  donde se consiguieron los datos. 

 

 Cuestionario: 

 

ILDEFONSO E, ABASCAL E, (2009) manifiesta “el Cuestionario es un 

conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener la información 

necesaria para poder realizar la investigación que la requiere.” (Pág.189) 

 

El cuestionario es el instrumento que nos va a permitir desarrollar 

la investigación, estará estructurado de preguntas claras, concretas y 

precisas que se acerquen al objetivo propuesto para la recopilación de 

información que necesita para la investigación de lo contrario con un 

diseño mal estructurado e inadecuado  da como resultado información y 

datos imprecisos  por esta razón la información  no sería confiable y no 

permite acercarse  a la realidad del inconveniente sirve para obtener las 

diferentes opiniones de las  personas las cuales son importantes para el 

respectivo procesamiento y análisis de los datos. 
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En la elaboración de los cuestionarios es importante tener en 

cuenta que las preguntas deben de ser objetivas y sencillas,  los tipos de 

preguntas que pueden tener los cuestionarios  por lo general suelen ser 

de dos tipos abiertas y cerradas, las de tipo abierta son las que les pide al 

encuestado contestar con sus propias palabras lo que ellos piensan 

acerca de la pregunta que  se les formuló y las de tipo cerrada siendo las 

que te permiten a las personas que elijan sus respuestas de la lista  de 

opciones que tiene el cuestionario . En la Presente Investigación se 

utilizaron cinco  criterios de respuestas: 

 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los procedimientos de la investigación se estructuran en base a los 

siguientes capítulos: 

 

El Capítulo  I.  

Planteamiento del Problema.  

Ubicación del Problema en un Contexto. 

La Situación Conflicto.  

Las causas del Problema y sus Consecuencias. 

La Delimitación del Problema. 

Variables de la Investigación. 

Los Objetivos Generales y Específicos. 

La Evaluación del Problema. 
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Interrogantes de la Investigación.  

La Justificación e Importancia de la Investigación. 

 

El Capítulo  II.  

Marco Teórico de Investigación. 

Los Antecedentes del Estudio. 

Fundamentación Teórica  

Educación. 

Colegio. 

Enseñanza.  

Fundamentación Tecnológica.  

Fundamentación Pedagógica.  

Fundamentación Filosófica. 

Fundamentación Psicológica.  

Fundamentación Sociológica.  

Fundamentación Legal con los respectivos artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador, LOES, LOEI, Reglamento de la Universidad de 

Guayaquil 

Términos Relevantes. 

 

El Capítulo  III.  

Metodología, Diseño de la Investigación. 

Modalidad de la Investigación. 

Método de la investigación. 

Tipo de Investigación.  

Población y Muestra,  

Instrumentos de la Investigación 

Procedimientos de la Investigación 

Procesamientos de la investigación. 

Criterio para elaborar la propuesta.  
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El Capítulo  IV.  

Análisis e Interpretación de Resultados. 

Representación de Resultados en Tablas Estadísticas, Cuadros y 

Gráficos en Pastel. 

Discusión de los Resultados.  

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El Capítulo V.  

La Propuesta. 

El  Título. 

Antecedente. 

Justificación 

Importancia. 

Descripción de la propuesta. 

Diseño de la propuesta. 

Objetivos de la propuesta. 

Fundamentación Tecnológica. 

Fundamentación Pedagógica. 

Fundamentación Sociológica.  

Factibilidad de la Propuesta. 

Política. 

Beneficios. 

Misión. 

Visión. 

Impacto Social 

Términos Relevantes.  
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

   

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Textos, revistas, servicio de Internet, libros, manuales 

didácticos, Reglamento de Educación. 

 

 La técnica de la encuesta, los datos directos. 

 

 El método de Investigación. 

 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 Word 

 

 Excel 

 

 Análisis de resultados. 

 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 

 Elaboración de la propuesta. 

 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 

 Entrega del proyecto. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

 Título de la Propuesta.              

 

 Justificación. 

 

 Fundamentación. 

 

 Objetivo General y Objetivos Específicos. 

 

 Importancia. 

 

 Ubicación. 

 

 Factibilidad. 

 

 Descripción de la Propuesta. 

 

 Recursos. 

 

 Misión. 

 

 Visión. 

 

  Beneficios. 

 

 Impacto Social. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

 

Cuadro No. 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Infraestructura 
tecnológica en la 
Unidad de Talento 
Humano del colegio 
Dr. Francisco Arízaga 
Luque 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
Diseño e 
Implementación de un 
Cableado 
Estructurado en la 
Unidad de Talento 
Humano del colegio 
Dr. Francisco Arízaga 
Luque 
 

Conectividad LAN Ubicación de equipos   

Validación. 

 
Criterio de Expertos 
 

 
Infraestructura 
física en la Unidad 
de Talento 
Humano   Planos, Fotografías. 

 
Red de Cableado 
en la Unidad de 
Talento Humano Configuración de la red 

Diseño de la Red 
 
 
 

 
Planos 
Mediciones  
Ubicación de equipos 
Cableado 
  

Cableado 
Estructurado. 
 
 

 
Acceso a Internet 
Compartición de archivos 
 
 

Factibilidad de la 
Propuesta. 
 
 

 
Financiera. 
 
Administrativa. 
 
Técnica. 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La recolección de información consiste en recopilar los datos 

necesarios para la evaluación del problema y la confirmación de la 

necesidad de la propuesta planteada. 

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información para 

clasificarlas  ordenarlas y correlacionarlas  estadísticamente para el 

procesamiento de los datos se utilizó el programa Microsoft Excel y 

Microsoft Word, en la elaboración de cuadros estadísticos, donde se 

describen la frecuencia y porcentaje de las respuestas que dieron los 

informantes. Además se aplicaron gráficos de tipo circular donde se 

describen los porcentajes de las respuestas. Para esta encuesta se 

aplicaron 10 interrogantes con las instrucciones respectivas y de fácil 

comprensión con el afán de que los encuestados respondan con criterio 

propio y así conocer sus opiniones acerca del uso y beneficios de las 

redes de cableado estructurado en el plantel. Para la presentación de los 

datos se la ha  realizado en forma, escritas. 

 

 Presentación Tabular. 

 Presentación Gráfica 

 

Tiene como  finalidad observar si se cumplieron o no los objetivos 

planteados en el problema de investigación  mediante el cruce de 

preguntas y la triangulación de los resultados como lo dice la teoría y la 

realidad en el contexto de la comunidad educativa.  
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RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DISCENTES, 

DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL COLEGIO DR. 

FRANCISCO ARIZAGA LUQUE.  

 
1.- ¿Está  usted de acuerdo que se implemente  una Red de Cableado 

Estructurado en la Unidad de Talento Humano para el beneficio de la 

comunidad educativa? 

Cuadro No. 5 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 
Discentes 55 69% 22 28% 1 1% 2 3% 

Docentes 5 33% 3 20% 2 13% 5 33% 

Personal 
Administrativo 

3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 

Total 63 162% 27 88% 3 14% 7 36% 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 
 

Gráfico N° 1 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque                                          

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Análisis.- El 162% de los discentes, docentes y personal administrativo 

se expresaron muy de acuerdo, mientras que el 88% están  de acuerdo; 

el 14% le es indiferente y finalmente el 36% están en desacuerdo.  

162% 
88% 

14% 36% 

Red de cableado Estructura en la Unidad de talento Humano.  
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2.- ¿Crees que los recursos tecnológicos con los que cuenta el 

plantel son suficientes para la enseñanza-aprendizaje del alumnado? 

Cuadro N° 6 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 25 31% 39 49% 8 10% 8 10% 

Docentes 9 60% 3 20% 1 7% 2 13% 

Personal 
Administrativo 

2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 

Total 36 131% 43 89% 10 37% 11 43% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá  
 
Grafico N°2 

 Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá  
 

Análisis.- El 131% de los discentes, docentes y personal administrativo 

respondieron muy de acuerdo, el 89% están  de acuerdo; mientras que el 

37% le es indiferente y finalmente el 43% están en desacuerdo. 

131% 

89% 

37% 

43% 

Recursos Tecnológicos usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3.- ¿Conoce usted si el plantel educativo cuenta con una 

Infraestructura Tecnológica Actualizada? 

Cuadro No. 7 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

de Acuerdo Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 20 25% 40 50% 15 19% 5  6% 

Docentes 3 20% 2 13% 1 7% 9 60% 

Personal  
Administrativo 

1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 

Total 24 65% 43 83% 17 46% 16 106% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá  
 
Gráfico N° 3 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque                                        
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 
 
Análisis.- El 65% de los discentes, docentes y personal administrativo 

contestaron muy de acuerdo, mientras que el 83% están  de acuerdo;  el 

46% le es indiferente y finalmente el 106% están en desacuerdo.  

65% 

83% 

46% 

106% 

El plantel cuenta con una infraestructura Tecnológica Actualizada. 
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4. ¿El docente mejorará habilidades y destrezas reforzando las 

clases con el uso del Internet? 

Cuadro N° 8 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 23 29% 45 56% 4 5% 8 10% 

Docentes 8 53% 4 27% 1 7% 2 13% 

Personal 
Administrativo 

3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 

total 34 142% 50 103% 6 32% 10 23% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 
 
Grafico N°  4 

 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 
 
Análisis.- El 142% de los discentes, docentes y personal administrativo se 

expresaron muy de acuerdo, el 103% están  de acuerdo; respondieron el 

32% le es indiferente y finalmente el 23% están en desacuerdo.  

142% 

103% 

32% 

23% 

Habilidades y destrezas mejoradas con el uso del Internet. 
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5.- ¿Es importante para la comunidad educativa la Implementación 

de una Red de Cableado Estructurado con acceso a internet en la 

Unidad de Talento  Humano que cuenta el Plantel? 

Cuadro No. 9 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 38 48% 22 28% 5 6% 15 19% 

Docentes 8 53% 3 20% 1 6% 3 20% 

Personal 
Administrativo 

2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 

Total 48 141% 26 68% 6 12% 20 79% 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 
 
Gráfico N° 5 
 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 
 
Análisis.- El 141% de los discentes, docentes y personal administrativo 

contestaron muy de acuerdo, mientras que el 68% están  de acuerdo;  el 

12% le es indiferente y finalmente el 79% están en desacuerdo.  

141% 

68% 

12% 

79% 

Red de cableado Estructurado con acceso a Internet en la Unidad de 
Talento. Humano 
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6.- ¿Cree usted que las autoridades del plantel se preocupan de la 

Implementación de Nuevas Tecnologías? 

 

Cuadro No. 10 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 50 63% 23 29% 4 5% 3 4% 

Docentes 3 20% 2 13% 5 33% 5 33% 

Personal  
Administrativo 

2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 

Total 55 123% 27 82% 9 38% 9 57% 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque 
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 
 

Gráfico N° 6 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque                                                             

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Análisis.- El 123% de los discentes, docentes y personal administrativo 

contestaron muy de acuerdo, mientras que el 82% están  de acuerdo;  el 

38% le es indiferente y finalmente el 57% están en desacuerdo.  

123% 

82% 

38% 

57% 

Autoridades del plantel Implementan Nuevas Tecnologías. 
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7.- ¿Piensa usted que existe dificultad en utilizar las computadoras  

del laboratorio del plantel para reforzar las clases o para realizar 

algún tipo de investigación? 

 
Cuadro No. 11 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 60 75% 15 19% 5 6% 0 0% 

Docentes 9 60% 2 13% 1 7% 3 20% 

Personal  
Administrativo 

3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 

Total 72 195% 18 52% 6 13% 4 40% 

Fuente: Dr. Francisco Arizaga Luque                                                             

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque                                             

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Análisis.- El 195% de los discentes, docentes y personal administrativo 

se expresaron muy de acuerdo, mientras que el 52% están  de acuerdo; 

el 13% le es indiferente y finalmente el 40% están en desacuerdo.  

195% 

52% 

13% 40% 

Dificultades en el uso de computadoras. 
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8.- ¿Está de acuerdo en que exista  en la Unidad de Talento Humano 

una red de cableado estructurado con el cual las computadoras 

estén accesibles a toda la comunidad educativa? 

Cuadro No. 12 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 13 16% 45 56% 8 10% 14 18% 

Docentes 8 54% 3 20% 2 13% 2 13% 

Personal 
Administrativo 

4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 

Total 25 150% 49 96% 10 23% 16 31% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque                                             

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Gráfico N° 8 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque                                   

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Análisis.- El 150% de los discentes, docentes y personal administrativo 

respondieron muy de acuerdo, el 96% están  de acuerdo; mientras que el 

23% le es indiferente y finalmente el 31% están en desacuerdo. 

 

150% 

96% 

23% 

31% 

Red de Cableado Estructurado en la Unidad de Talento Humano 
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9.- ¿Crees que los recursos tecnológicos con los que cuenta el 

plantel son suficientes para la enseñanza-aprendizaje del alumnado? 

 

Cuadro No. 13 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 55 69% 12 15% 5 6% 8 10% 

Docentes 6 40% 3 20% 0 0% 6 40% 

Personal 
Administrativo 

1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 

Total 62 129% 16 55% 5 6% 17 110% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque                                            

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Gráfico N° 9 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque                                           

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Análisis.- El 129% de los discentes, docentes y personal administrativo 

se expresaron muy de acuerdo, el 55% están  de acuerdo; respondieron 

el 6% le es indiferente y finalmente el 110% están en desacuerdo.  

129% 

55% 

6% 

110% 

Recursos Tecnológicos en el Plantel. 
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10¿La comunidad educativa mejorará  habilidades y  destrezas 

reforzando las clases con el uso del internet y diferentes software? 

Cuadro No. 14  
 

 
       Alternativas 

Extractos 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente 
En 

Desacuerdo 

F % F % F % F % 

Discentes 60 75% 10 13% 5 6% 5 6% 

Docentes 10 67% 2 13% 1 7% 2 13% 

Personal  
Administrativo 

3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 

Total 73 202% 14 66% 6 13% 7 19% 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque                                           
Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 
 
Gráfico N° 10 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque                                                                

Elaborado por: Maryuri Suárez – Graciela Tomalá 

Análisis.- El 202% de los discentes, docentes y personal administrativo 

contestaron muy de acuerdo, mientras que el 66% están  de acuerdo;  el 

13% le es indiferente y finalmente el 19% están en desacuerdo.  

 

 

202% 

66% 

13% 
19% 

                    Uso de Internet y diferentes Software. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicado el instrumento de investigación para la 

recolección de los datos y basados en el análisis de la Encuesta realizada 

en el plantel educativo notamos que la red actual que existe en el 

laboratorio de computación del plantel no satisface las necesidades de 

toda la comunidad educativa por lo cual es de vital importancia la 

implementación de una red de cableado estructurado en la Unidad de 

Talento Humano que cuenta el plantel actualmente los discentes y 

docentes para  para acceder  al manejo de una computadora tenía que 

hacerlo fuera de la institución educativa porque el laboratorio  del plantel 

no se puede practicar o investigar solo es para recibir clases y estos son 

copados de estudiantes. 

 

Es así que aplicamos nuestra propuesta del proyecto  de Diseño e 

implementación de cableado estructurado en la Unidad de Talento 

Humano para facilitarle el trabajo al estudiante en conjunto con los 

docentes para trabajar en el horario que tengan disponible y despejar las 

dudas de algún tema que no les haya quedado claro dentro del horario de 

clases. 

 

Esperando así que tenga una gran acogida el trabajo realizado por 

las investigadoras y que tanto autoridades como docentes saquen el  

mejor beneficio del mismo. 
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CONTESTACIÓN DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.  SÍ es necesario que se aplique todos los recursos que le puede 
ofrecer la red de cableado estructurado por que podrá compartir de 
manera simultánea archivos  y todo lo que una red de cableado 
pueda ofrecer.  

2. Sí actualmente poco apoco se está dotando de tecnologías a las 
instituciones educativas para el beneficio de toda la comunidad 
educativas del país. 

3. Sí Porque el laboratorio actual no se abastece a toda la comunidad 
educativa que tiene el plantel con lo cual los estudiantes no pueden 
hacer consultas de internet o practicar por lo que el laboratorio 
pasa copado de estudiantes por eso  se dio apertura a las 
investigadoras hacer un mini laboratorio en la Unidad de Talento 
Humano  para toda la comunidad educativa. 

4. Sí es necesario  y de suma importancia que las unidades 
educativas cuenten con una sala de cómputo dotada con todo lo 
necesario para tener un excelente aprendizaje  los discentes. 

5. Es de gran aporte contar con una red de cableado estructurado nos 
ayuda a compartir archivos, realizar programas.  

6. Si es necesario porque el plantel educativo solo cuenta con un solo 
laboratorio  el cual no abastece a todos los discentes por ello  con 
las autoridades nos permitieron  colaborar en la realización de un 
nuevo mini laboratorio el cual es para toda la comunidad educativa 
puedan  realizar sus tareas cotidianas. 

7. Sí es capaz de interactuar hoy en día los estudiantes les llama la 
atención  la tecnología por eso ellos captan rápido todo lo referente 
en la tecnología. 

8. Sí es indispensable porque al estar interconectadas es más fácil y 
sencillo compartir información, archivos esto se lo puede hacer 
siempre y cuando estén interconecta por medio de una red de 
cableado estructurado. 

9. Actualmente se está aboliendo el aprendizaje mecanicista  por eso 
es necesario implementar nuevos recursos dinámicos para que los 
discentes aprendan de manera agradable y sencilla por ella la 
tecnología nos ha favorecido mucho en el aprendizaje. 

10. Toda la comunidad educativa está satisfecha con este gran aporte 
para la institución como lo es  una red de cableado estructurado 
con acceso a internet para que puedan investigar sus tareas de 
manera cómoda y dentro de la unidad educativa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al terminar la investigación realizada en el plantel educativo 

indicamos las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusión 

 

 Herramienta de trabajo   para docentes  como estudiantes   por    lo 

tanto manejar con responsabilidad. 

 Sacar el mayor provecho de las aplicaciones con las que cuentan 

las Pc.  

 Antes de  activar dispositivos externos. 

 Equipos mantenerse en área de trabajo adecuada. 

 Se puede trabajar en equipo con las Pc en tiempo real, 

intercambiando y compartiendo  información. 

 Equipo está en su total funcionamiento no golpear. 

 Tomas eléctricas y de red en funcionamiento completo. 

 Personal responsable del uso de Pc. 

 Áreas de trabajo ventiladas  para evitar eventos secundarios en 

equipos. 

 Sacar provecho de las herramientas con las que cuenta cada 

programa. 

 Red de cableado estructurado implementada que servirá como  

fuente de conocimientos entre docentes y estudiantes, para 

facilitará  el manejo de la materia de computación. 
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Recomendaciones: 

 

 Se recomienda el adecuado uso del equipo no mojar,  no hacer 

movimientos bruscos mientras se esté trabajando en él. 

 Si no conoce ciertas aplicaciones, no accede a ellas para no 

provocar molestias en el sistema. 

 Desinfectar los pen drive antes de realizar algún trabajo. 

 Se informa que los equipos deben mantenerse en el área de 

trabajo adecuada y no estar movilizándolos a otros espacios donde 

no están realizadas las conexiones pertinentes. 

 No hacer cambios de software porque los equipos no tienen 

capacidad en las memorias, podrá intercambiar información. 

 Se recomienda cuidar de los equipos y no golpearlos ya que 

pueden provocar daños irreparables. 

 No golpear la toma eléctrica ni de red, para que el equipo 

desarrolle normalmente. 

 Se recomienda que las personas que vayan a manipular los 

equipos sean responsables y den el uso adecuado a la Pc. 

 Mantener la ventilación adecuada  para evitar el calentamiento de 

los equipos y que estos sufran algún daño. 

 Mantener actualizado el software de los equipos. 

 Herramienta de trabajo autónomo y grupal entre docentes y 

estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título 

 

Diseño e Implementación de un Cableado Estructurado en la Unidad 

de Talento Humano en el  Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque. 

 

Antecedentes. 

 

Previo a la presentación de la propuesta se realizó unas encuestas 

a los beneficiarios de la propuesta como lo es el Diseño e Implementación 

de un Cableado Estructurado en la Unidad de Talento Humano  a los 

estudiantes, docentes y el personal administrativo dándole la opción 

tecnológica que necesita la Institución para reactivar la creatividad por 

medio de la utilización de medios interactivos que se programarán en la 

propuesta que tiene como objetivo  dinamizar el proceso educativo en la 

institución. Para lo cual se elaboró un formulario de encuesta con 

preguntas con las cuales manifestaron la factibilidad de la propuesta.  

Analizando los resultados se concluye que la tecnología es un recurso 

pedagógico colaborador al desarrollo de la educación de los discentes 

con nuestra propuesta del cableado estructurado permitirá realizar  

deberes e investigaciones dentro de la Unidad Educativa de forma rápida 

y disminuyendo costos a la comunidad educativa. Esto demuestra la 

urgente necesidad de la ejecución del proyecto.  La investigación que se 

realizó sirvió de base  a este proyecto con el cual propone la 

implementación de una Red de Cableado Estructurado en la Unidad de 

Talento Humano en el colegio Francisco Arízaga Luque   además de 

ayudar en el desarrollo tecnológico del plantel  ofrece una alternativa 

positiva al proceso de enseñanza-aprendizaje para toda la comunidad 

educativa. 



 

 
 

   68 

Justificación. 

 

La propuesta planteada es de  gran importancia debido a que 

permitirá a la comunidad educativa que son los  beneficiarios de la 

implementación de una Red de Cableado Estructurado en la Unidad de 

Talento Humano  a que puedan realizar sus tareas cotidianas 

conectándose a la red  y experimenten las ventajas y beneficios que la 

tecnología nos  ofrece, lo que justifica la realización de este proyecto que 

va a satisfacer las necesidades de la comunidad Educativa del Plantel. 

 

La ejecución de este proyecto contribuirá a mejorar las actividades 

académicas de la comunidad  educativa. 

 

Considerando los resultados de las encuestas realizadas, resulta 

que es necesario contribuir con la implementación de una red de cableado 

estructurado en la unidad educativa. 

 

Importancia  

 

Se considera importante y muy necesario desarrollar la propuesta 

planteada y tenemos la seguridad que tendrá el éxito esperado; porque va 

a contribuir en la formación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes sin necesidad de estar dentro de un laboratorio de 

computación y así podrán utilizar los servicios que les ofrecemos en 

nuestra propuesta como lo es el internet como un recurso de investigación 

como complemento a los conocimientos adquiridos en el salón de clases. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto del Diseño e Implementación de un Cableado 

Estructurado en la Unidad de Talento Humano  en el colegio Dr. Francisco 

Arízaga Luque las investigadoras presentaron la propuesta para 

implementar dicho proyecto donado totalmente por ellas en donde se 

beneficiarán los docentes y estudiantes para así trabajar conjuntamente y 

complementar sus conocimientos en dicha materia como es computación. 

 

Este departamento en el que se ha implementado esta red está 

disponible a cualquier hora  que tengan libres tanto docentes como los 

discentes para la realización de cualquier tarea que tengan como 

consultas en internet o la utilización de algún programa en específico que 

desee utilizar.  

 

Para resolver el problema de la falta de espacio en el laboratorio 

del plantel  para la realización de las actividades de los docentes y 

discentes se ha desarrollado esta propuesta  que les servirá a toda esta 

comunidad educativa con la cuenta del plantel. 

  

Se espera que las autoridades del plantel sigan abriendo paso a la 

tecnología para aliarse y dar mejor educación en este campo a los 

estudiantes y fomentar en ellos la creatividad tecnológica, dotar de todas 

las herramientas necesarias para que tengan sus conocimientos sólidos y 

puedan aplicar en su mismo plantel proyecto educativos que van a ir 

mejorando la infraestructura  tecnológica con su propio esfuerzo y trabajo. 
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El haber terminado la propuesta del proyecto con éxito, nos deja 

con una gran satisfacción el ayudar a que los estudiante del plantel 

tengan en donde seguir poniendo en práctica los conocimientos 

impartidos por el docente .Tanto docentes como estudiantes deben tomar 

acciones en el manejo y uso adecuado de los equipos para sacar de ellos 

el mejor provecho. Es por eso que con esta implementación se deja en 

constancia que la labor realizada en el colegio será para dar una pequeña 

ayuda en la materia técnica.  

 

 
DISEÑO DE LA PROPUESTA 

                                                                   

La propuesta se trata del Diseño e Implementación de un Cableado 

Estructurado en la Unidad de Talento Humano en el colegio Dr. Francisco 

Arízaga Luque. 

  

Con la colaboración de las autoridades que nos abrieron las 

puertas de este prestigioso plantel para realizar la investigación y realizar 

el trabajo paso a paso e ir implementando cada una de las fases que aquí 

se describirá. 

 

Las investigadoras se dan cuenta que la falta de infraestructura 

tecnológica  en este plantel es grave ya que solo cuentan con un 

laboratorio de cómputo para tanto estudiantes que ahí se educan, por lo 

que se puede manifestar que el conocimiento de la materia de 

computación es escaso puesto que no hay equipos completos para tantos 

estudiantes es por eso que se quiere aportar con esta donación para 

ayudar de cierta manera tanto a docentes como estudiantes para tener 

una mejor enseñanza-aprendizaje de forma individual o grupal.  
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Se presenta materiales utilizados en la implementación del 

cableado estructurado, paso a paso  de cómo se realizó la 

implementación del cableado eléctrico, la implementación del software en 

las Pc. y la implementación del cableado de red los materiales para cada 

trabajo elaborado. 

 

Objetivos Generales. 

 

 Con la  Implementación de  la Red de Cableado Estructurado en la 

Unidad de Talento Humano del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque da 

apertura a que  toda la comunidad educativa cuente con un lugar en 

donde realice diferentes actividades para el beneficio de la comunidad 

educativa.  

 

 Realizar una evaluación de la red de cableado estructurado para que la 

comunidad educativa empiece a dar uso y se beneficie con todo lo que la 

red ofrece.  

 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa que cuentan con una mini red en 

la Unidad de Talento Humano con la cual se podrán actualizar programas  

para fomentar el interés  por la tecnología  y sus avances en la educación. 

 

 Con la realización de la propuesta de tesis planteada por las 

investigadoras dará como resultado un gran aporte y beneficios para el 

plantel educativo para la contribución en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del plantel. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

ORTIZ, A.  (2009) expresa:  
 
La tecnología educativa se relaciona con la presencia del 
pensamiento tecnocrático en el modelo de desarrollo de 
los países. Los orígenes de la tecnología educativa 
pueden hallarse en la enseñanza programada, con la idea 
de elevar la eficiencia de la dirección del proceso 
docente. (Pág. 41) 
 
 
Gracias al avance de la tecnología se puede Implementar y 

fomentar la enseñanza-aprendizaje en los discentes puesto que los 

docentes entregan sus conocimientos, donde les van inculcando a ser 

investigadores en esta área como es la computación, informática, robótica 

y muchas más ramas que hoy forman parte de la tecnología. 

 

Sin embargo hay que contar con los recursos tecnológicos dentro 

del plantel, para que los estudiantes se motiven y escudriñen  sus propias 

falencias y puedan obtener los resultados que ellos necesitan  para llenar 

sus vacíos dentro de dichas materias. 

 

Es así que la tecnología nos da cada día algo nuevo por descubrir  

y crear las cosas que el ser humano se proponga sin tener un límite 

estipulado, obteniendo así todos los beneficios para poder mejorar su 

calidad de vida. 

 

La tecnología es la puerta abierta a un mundo lleno de nuevos 

conocimientos en donde el ser humano es el hacedor de todas las cosas 

que  con su inteligencia y capacidad pueda crear,  para el beneficio de 

una comunidad, país o el mundo entero. 
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

La siguiente página web  https://www.ucm.es/data/cont/docs/497-2013-

10-07-ped_cognitiva.pdf   expresa: 

 

 

El enfoque cognitivo de la pedagogía facilita la 
comprensión y la regulación de los fenómenos 
educativos en situaciones caracterizadas por su 
complejidad, dinamismo e incertidumbre. Constituye una 
herramienta y una actitud que permite preguntarse por la 
naturaleza y el sentido actual de la educación y de los 
sistemas educativos. En consecuencia, la pedagogía 
cognitiva, más que una línea de investigación, consiste 
en una perspectiva o modo de mirar, más amplio posible, 
la educación, el educando y el sistema educativo. 
 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser focalizado 

totalmente al estudiante, ya que él va ser el constructor de su vida y 

promotor de sus ideas dentro del entorno en que se desenvuelve. El 

estudiante obteniendo una enseñanza clara, precisa y pedagógica podrá 

aportar con sus conocimientos y nuevas ideas que puedan ayudar a los 

demás en el aprendizaje. 

 

El estudiante tiene varias formas por las que él puede aprender y 

ciertamente los docentes pueden facilitar así el trabajo de enseñanza 

porque pueden motivarlo de manera visual, en donde utilizan imágenes o 

animaciones para así captar toda la atención del individuo, puede  explora 

y se vuelve investigador de sus  ideas en donde él va a ir desarrollando 

sus destrezas y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, se 

puede evaluar así mismo y permitirá medir su propio nivel de comprensión 

de los conceptos impartidos por sus docentes. 

 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/497-2013-10-07-ped_cognitiva.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/497-2013-10-07-ped_cognitiva.pdf
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

BARBA C, CAPELLA S.  (2010)  publica: 

 

El constructivismo social habla de la importancia del 
ambiente de aprendizaje, y lo describe como el lugar o 
momento en el que es posible crear interacción entre el 
profesorado, el alumnado y las actividades para ir 
construyendo el conocimiento. Siguiendo en esta misma 
línea, y gracias a la red, el entorno o el ambiente de 
aprendizaje se amplia. (Pág. 151) 
 
 
Podemos intervenir diciendo que es una interacción docente- 

estudiante siendo parte de esta unión la educación porque ambos van a 

afianzar sus conocimientos  y aprendizaje de manera formal, se presenta 

como un proceso reciproco porque se van a inculcar normas, habilidades 

individuales, valores y el docente conocerá la forma más apropiada de 

hacer una enseñanza-aprendizaje según como capta cada estudiante ya 

que también depende del medio donde se desarrolla. 

 

Se debe construir una formación profesional donde el individuo 

logre una preparación destinada a la investigación en el desarrollo y 

aplicación de la tecnología dentro del contexto, en donde interviene una 

formación que responda a los cambios y transformaciones con un criterio 

propio. 

 

Las aulas no  solamente son para recibir clase este espacio puede 

ayudar al docente a interactuar más con el alumno para así fomentar en  

el  espíritu investigador, despertando su curiosidad por aprender de lo que 

desconoce y afianzar más sus conocimientos. 
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

La siguiente página Web 
http://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica   expresa: 

 
La Escolástica también es un método de trabajo 
intelectual: todo pensamiento debía someterse al 
principio de autoridad, y la enseñanza se podía limitar en 
principio a la repetición de los textos antiguos, y sobre 
todo de la Biblia (principal fuente de conocimiento). A 
pesar de todo ello, la escolástica incentivó la 
especulación y el razonamiento, pues suponía someterse 
a un rígido armazón lógico y una estructura esquemática 
del discurso que debía exponerse a refutaciones y 
preparar defensas. 
 
 
Hay muchos autores que presentan a la educación como el arte de 

educar utilizando sus propias pedagogías para desarrollar el conocimiento 

y las habilidades de los estudiantes. 

 

El docente debe ser investigador  y contar con un carácter científico 

dentro del el proceso de enseñanza para buscar soluciones a los 

problemas profesionales que asume como educador y mostrar a los 

estudiantes que ellos pueden asumir  sus propios fracaso escolares. 

 

Este proceso exige permanente búsqueda de información científica 

mediante auto preparación y de investigador para desarrollar su labor 

educativa.  

 

Se debe estructurar un trabajo metodológico que cubran los 

lineamientos de la institución donde es educador, y que cubran las 

demandas pedagógicas que requieren los estudiantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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Título del proyecto: Diseño e Implementación  de un Cableado 

Estructurado en la Unidad de Talento Humano en el colegio Dr. Francisco 

Arízaga Luque. 

 

RECURSOS  PARA UNA MINI SALA DE CÓMPUTO EN LA UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO.                         

6 Computadoras. 

2 Mesa para las computadoras. 

6 tomacorrientes. 

4 Canaletas  

3 reguladores 

3 regletas 

1 breakers  

Cable N°12 sólido para conexión eléctrica. 30 mt. 

Cable UTP cat. 6  

1 Switch 

1 Patch Panel 

Patch Cord 

Conectores  Rj45 

2 Ponchadoras 

Desarmadores 

Taladro 
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REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MINI SALA 

DE CÓMPUTO. 

1.- Se necesitará de una instalación apropiada de energía para el uso 

exclusivo de las pcs. 

2.- El sistema operativo de las máquinas será Windows xp ultímate pack 3 

(formateo de las mismas) 

3.- El cableado de red debe estar bien estructurado, usando los 

materiales de mejor calidad y realizar las conexiones siguiendo las 

normas del cableado respectivamente. 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para el proyecto en cuestión se procederá  a realizarlo en tres fases. 

FASE 1: implementación de la red eléctrica.  

Instalación eléctrica  para pc de red local (proyecto de la propuesta)  

FASE 2:   Software: Windows xp titan ultimate servi pack 3. Utilización de 

recursos: 6 computadoras completas, mesas. 

Lugar: Colegio “Dr. Francisco Arízaga Luque” 

Fase 3: Elaboración de red LAN 
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FASE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. 

Instalación eléctrica  para pc de red local (proyecto de la propuesta)  

Gráfico: 11 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Instalación del Breakers con la conexión del cable N° 12 en su respectiva 

caja. 

Gráfico: 12                                                                       Gráfico 13 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Se procede a la colocación del cable N°12 por el interior del tumbado para 

cuidar la estética del lugar y usando canaletas para cubrir el cable que no 

quede a vista de los asistente. 
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Gráfico: 14                                                                       
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Taladrando para empezar la instalación de los seis puntos eléctricos. 

 
Gráfico: 15                                                                        
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Ahora se procede a la colocación de los tomacorrientes con sus 

respectivas  cajas y conexión de cable. 

 



 

 
 

   80 

Gráfico: 16                                                                     
 

 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Terminando la instalación eléctrica tomacorrientes y cables cubiertos con 

canaletas listos para su uso. 

 

 

Gráfico: 17                                                                   
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Ahora para terminar la instalación  eléctrica, se colocara el breakers en su 

respectiva  caja  central de energía. Destapamos la misma, con mucho 

cuidado para no dañar los otros breakers que allí se concentran. 
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Gráfico: 18                                                                    

 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Colocación del breakers para las computadoras. 

 
 
Gráfico: 19 
       

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Una vez colocado el breakers se procede a cubrimos la caja de energía  

con su respectiva tapa protectora.                     
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FASE 2:    Revisión y formateo de máquinas 

Software:  windows xp titan ultimate servi pack 3. 

Utilización de recursos: 6 computadoras completas, mesas. 

Lugar: Colegio “Dr. Francisco  Arízaga  Luque” 

                                                                                                 

Gráfico: 20                                                                 Gráficos: 21                                                         

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Revisando las máquinas que están completas y en buen estado para ser 

usadas en la red.    

 
Gráfico: 22 
                                                                      

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Se procederá al buteo del  CD desde la setup de la bios para instalar el 

sistema operativo mencionado para esto debe  entrar  presionando la 

tecla escape (esc) repetidas veces. 
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Gráfico: 23 

                                                                        
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
La bios buscará el CD instalador desde el DISPOSITIVO CD-R  
 
 
Gráfico: 24                                                                       
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Con esto la setup de la bios buscara automáticamente los dispositivos 

físicos de buteo o sea en este caso son tres  CD-R, DDH (disco duro)  

Floppy (O sea disquetera) que ya no se usa. 
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Gráfico: 25                                                                       
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 
Una vez que aparece  el cuadro de diálogo con las tres opciones  que nos 

da el menú de buteo (boot menú). 

 
Gráfico: 26                                                                       

 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

Con las direccionales del teclado se escoge la opción cd-r. Damos enter  

para empezar el buteo respectivo  del cd instalador. 
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Gráfico: 27                                                          
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

Se verá como empieza a butear  desde el cd-r  y pedirá presionar 

cualquier tecla para empezar la instalación del sistema operativo. 

Gráfico: 28                                                                     
 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

La BIOS hace una preparación de todos los archivos del cd instalador 

para ser instalados en la pc se cargan controladores de video, imágenes  

controlador de red etc. todo lo necesario para que la pc funcione 

correctamente. 
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Gráfico: 29     

                                                            

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

La BIOS empieza a desarrollar  el programa de instalación  y nos muestra 

donde se quiere instalarlo. 

 

Gráfico: 30                                                                 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Seleccionando la opción de partición del DISCO  40 GB P/NTFS. 
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Gráfico: 31                                                              
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Nos Pedirá que escoja una opción de formateo de la unidad de 

almacenamiento en este caso será (ntfs rápido) y damos enter. 

 
Gráfico: 32                                                                     
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Aparece el cuadro de diálogo siguiente: se perderán todos los datos 

anteriores que estaban en el sistema operativo anterior los cuales ya no 

son útiles. 
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Gráfico: 33 

                                                                       

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Una vez que está listo el formato en la unidad empezará a cargar los 

archivos de instalación. 

 

Gráfico: 34                                                                     
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Terminando la copia de archivo. 
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Gráfico: 35                                                               

 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Cargando los archivos copiados. 

 

Gráfico: 36                                                                      
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Aparece el cuadro de diálogo  que dice si quiere reiniciar presionar F1. 

Debido a un problema en la alimentación de energía la hacemos, lo cual 

se solucionaremos  cambiando la pila que se encuentra al lado de la 

misma. 
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Gráfico: 37                                                                
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Se descomprimen los archivos desde el  cd de Windows xp ya que 

contienen drivers y controladores. 

 
Gráfico: 38                                                                  
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Luego de cargar todos los archivos del sistema operativo Windows xp 

aparece la portada del mismo con el menú de la instalación en proceso y 

el tiempo  que se demorará en su instalación total. 
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Gráfico: 39                                                                       
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Ahora indica que se instalan los componentes de red los cuales son  

drivers y controladores de red. 

 
 
Gráfico: 40                                                                  
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

Se procede a instalar los elementos del menú inicio la cual aparecerá en 

el escritorio de Windows xp específicamente en la barra de tareas. 
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Gráfico: 41                                                                 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Una vez completada la instalación de todos los elementos   la pc procede 

a registrarlos en el equipo. 

 

Gráfico: 42  
                                                                   

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Empieza la configuración del sistema operativo Windows  xp. 
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Gráfico: 43                                                                  
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Aplicando la configuración del Equipo. 
 
 
Gráfico: 44                                                                 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Instalación de componentes esenciales  para el correcto  funcionamiento 

de Windows xp, como netframework. 
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Gráfico: 45                                                             
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Pantalla de inicio WINDOWS XP  titán ultímate servipack 3 con programas 

básicos, falta instalar office 2007 y otros programas necesarios. 

 

Gráfico: 46                                                                     
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

En el mismo cd instalador se encuentran todos los programas que 

necesitamos, office 2007, avast antivirus, reproductor de Windows, VLC, 

Nero  suite, Mozilla Firefox, java, adobe Reader, antivirus etc. 
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Gráfico: 47                                                                   
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Una vez seleccionados todos los programas se procede  a  instalarlos 

esta acción demorará varios minutos. 

 

Gráfico: 48                                                                     
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Esperar que el programa de instalación prepare los archivos necesarios. 
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Gráfico: 49                                                                     
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Una vez instalados los programas se los envía al escritorios como acceso 

directo de los mismos así será más fácil encontrarlos y se ahorrará tiempo 

en ejecutarlos. 

 

Gráfico: 50 
                                                                  

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

El escritorio de los equipos quedará con mejor presentación para el  

usuario y fácil de utilizarlos. 
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FASE 3: ELABORACIÓN DE RED LAN 

Gráfico: 51                                                             
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Preparando el cable para poncharlo con los conectores  R-J 45 en un 

extremo del mismo. 

 
 

Gráfico: 52 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arizaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Se usa  la norma  para el ponchado  de los cables de red  568 B 
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Gráfico: 53 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Cuando se ha terminado de ponchar  los cables en un extremo se mide la 

distancia del Switch hasta las computadoras una por una, así se podrá 

ponchar los cables de un extremo primero con más precisión. 

Gráfico: 54 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Calculando la distancia desde el Switch  hasta las computadora. 
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Gráfico: 55                                                                               Gráfico:56 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Cuando se tiene medida de la distancia de los cables utp para la red del 

Switch a las computadoras  se pegara la canaleta a la pared  y colocar el 

cable en su interior. 

 
Gráfico: 57                                                                            Gráfico:58 
                                                      

                  
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Ahora se colocan los pach cord a la canaleta de la red con sus 

respectivos jacks se pela el cable utp y procede a ubicarlo en sus 

respectivos colores según La norma  568-B. 

 

 

 



 

 
 

   100 

Gráfico: 59                                                                             Gráfico:60 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Ahora  cortamos el cable utp  con la ponchadora de impacto. 

 

Gráfico: 61 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Instalación y Conexión de pach cord  para 6 pc en la pared.        
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Gráfico: 62                                                                          Gráfico:63 
   

          

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Ahora se conectan los cables utp a los pach cord  y luego a las pc. 
 
 

Gráfico: 64                                                                             Gráfico:65 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

  Ahora se conectan a las pc, para configurar los equipos 
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Gráfico: 66 
 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Colocación del rack en la pared, asegurándolo con tornillos especiales.  
 
 
Gráfico: 67 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Ahora se prueba la ubicación donde estará el pach panel y el Switch 

respectivamente, para posteriormente ponchar las terminaciones  de las 

computadoras en el pach panel. 
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Gráfico: 68 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Se ubican los colores según la nomenclatura de los colores en este caso 

será la 568-B a utilizar. 

 

Gráfico: 69 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Pach panel conexiones 568-B PARA RED LAN. 
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Gráfico: 70 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Una vez ponchado las terminaciones en el pach panel, arreglamos los 

cables para una mejor presentación de la red. 

 

Gráfico: 71 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Ahora conectamos los cables con conectores rj-45 del Pach panel al 

Switch para su funcionamiento respetivo en la red. 
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Gráfico: 72 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Una vez conectados  todos los cables de red del patch panel al Switch. 

 

Gráfico: 73 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Ahora se da clic en mis sitios de red con el botón derecho del mouse, clic 

derecho en propiedades y aparecerán las opciones de configuración de la 

red. 
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Gráfico: 74 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
      

Nos dará a escoger las opciones de configuración en mis sitios de red. 

 

Gráfico: 75 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
La cual será: 168.160.11.1 en este equipo la máscara de sub red la dará 

por defecto el mismo protocolo TCP/IP. 
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Gráfico: 76 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Ahora para comprobar la conexión en red se entra al Símbolo del sistema 

se digita cmd este comando  permitirá entrar  al sistema de Windows. Se 

escribe el comando IP CONFIG y damos enter aparece el equipo con su 

dirección lógica y su  respectiva máscara de subred. 

 
Gráfico: 77 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Ahora se envía un PING  el cual es un comando que  permitirá enviar 

paquetes de datos a otras máquinas dentro de la red, si  están bien 

configuradas y en red se recibe respuesta. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Institución donde se va a Implementar el proyecto es en el 

colegio Dr. Francisco Arízaga Luque de la ciudad de Guayaquil  

Croquis del Colegio. 

 

Gráfico: 78 
 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
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PLANO DE LA UBICACIÓN DE LAS COMPUTADORAS 
 

Gráfico: 79 
 

  

 

      

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

 

 
 

Esquema para la ubicación de tomacorrientes y caja principal de  energía 

centralenrgia 

Diagrama de Instalación  de Energía para las PC 
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Gráfico: 80 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
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Gráfico: 81 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

 

Simbología 
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FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible desde tres puntos posibles que se llevan a cabo: 

 

Factibilidad Económica: La red de cableado estructurado en la Unidad 

de Talento Humano del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque la cual que 

se va a Implementar es factible económicamente debido a que los costos 

serán asumidos por las investigadoras. 

 

Factibilidad Técnica: Una vez realizados los estudios técnicos en el área 

donde se va a implementar la red de cableado estructurado en la Unidad 

de Talento Humano del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque se concluyó 

que es factible ya que los equipos que se van a utilizar permitirán obtener 

los resultados requeridos para la nuestra propuesta que vamos a 

implementar. 

 

Factibilidad Administrativa: Para la ejecución del proyecto se contó con 

el apoyo del rector y la jefa de la Unidad de Talento Humano que hizo 

posible que la propuesta del proyecto de tesis sea factible en su totalidad. 

 

POLÍTICAS 

 

La Implementación de la Red de Cableado Estructurado está 

basada  a la propuesta que fue planteada por las investigadoras para toda 

la comunidad educativa del plantel.  

  

El tiempo de la Implementación de la propuesta se la realizará de 

acuerdo a la disponibilidad de los materiales necesarios para llevarlo a 

cabo la realización de la propuesta en el Plantel.  
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BENEFICIOS 

 

La realización de la propuesta beneficiará a toda la comunidad 

educativa  en general por lo  tanto discentes como docentes tendrán los 

beneficios  de la red de cableado estructurado es donada por las 

investigadoras para contribuir con esta comunidad educativa que 

necesitaba la realización de esta propuesta por esta razón se realidad con 

el único afán de beneficiar  a esta hermosa comunidad educativa con la 

que cuenta el  plantel. 

  

 

MISIÓN 

 

Fomentar el desarrollo tecnológico que existe en nuestro entorno  

aplicación un adecuado uso de las tecnologías de información y 

comunicación, por el cual, la red de cableado estructurado tendrá como 

misión fortalecer el proceso de investigación en los discentes y docentes 

en el desarrollo de sus actividades diarias con esto se atenderá las 

necesidades actuales de la comunidad educativa dándole un gran apoyo 

en su desarrollo intelectual, social y cultural. 

 

El Diseño e Implementación del cableado Estructurado realizado en 

el Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque tiene como propósito general que 

los estudiantes aprendan todo lo que va cogido de la mano con la 

tecnología que día a día avanza. 

 

Se pretende que los estudiantes tomen iniciativas propias para 

sacar a su institución adelante en el ámbito tecnológico y así las 

autoridades del plantel también les den ayuda para realizar estos 

proyectos educativos. 
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Que tengan su propia organización y puedan satisfacer sus 

necesidades y llenar sus conocimientos en esta ámbito. 

 

VISIÓN 

 

La Infraestructura tecnológica de una Red de Cableado 

Estructurado es creado con el afán de  brindar un servicio a toda la 

comunidad  del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque, aportando al uso de 

esta red de cableado como un coadyuvante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de toda la  comunidad educativa que cuenta el plantel. Con el 

cual se centrará en el mejoramiento de las actividades  académicas de los 

estudiantes. 

 

Se desea que este proyecto sea la inspiración para los estudiantes 

que ahí se educan, y que de ellos salgan las ideas nuevas para aplicarlas 

en este campo tecnológico que día a día se va actualizando. 

 

Fomentar en los estudiantes la importancia de trabajar en grupo y 

aportar con nuevas ideas para obtener una mejor educación. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social que tendrá este proyecto, es la oportunidad que el 

plantel educativo brindará a todos los discentes, docentes, padres de 

familia y los que ingresarán al plantel, para que puedan ampliar su parte 

cognitiva con ayuda de los recursos disponibles, en mejora de la calidad 

educativa.  

 

La comunidad educativa está satisfecha con la realización de esta 

propuesta ya que es de suma importancia para ellos ahora pueden 

ingresar a la Unidad de Talento Humano para realizar sus tareas, pueden 

investigar las inquietudes de las diferentes materias que ven diariamente  

es satisfactorio como investigadoras haber contribuido con esta 

comunidad educativa para su desarrollo integral educativo. 

 

El proyecto educativo tiene su impacto social porque cumple con 

los objetivos presentados en la propuesta, en donde vale la pena señalar 

que va a servir a este colegio para encaminarlo a buscar nuevos campos 

en la tecnología. 

 

Este proyecto no solo tendrá su impacto social dentro de los 

estudiantes y  los docentes sino también en los padres de familia que 

apoyarán el cambio que verán en sus hijos de ver cómo van 

evolucionando en sus conocimientos tecnológicos. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

CABLES UTP son los que utilizamos para montar una red, de este se 

conectan los computadores a un modem y de un computador a otro 

computador. 

 

DNS: (Domain Name System). Sistema de Nombres de Dominio. El DNS 

un servicio de búsqueda de datos de uso general, distribuido y 

multiplicado. Su utilidad principal es la búsqueda de direcciones IP de 

sistemas centrales ("hosts") basándose en los nombres de estos. 

 

CONECTOR RJ45 (RJ significa Registe red Jack) es uno de los 

conectores principales utilizados con tarjetas de red Ethernet, que 

transmite información a través de cables de par trenzado. Por este motivo, 

a veces se le denomina puerto Ethernet: 

 

HARDWARE: Todos los componentes físicos de la computadora y sus 

periféricos. 

 

INTERNET: Internet se define generalmente como la red de redes 

mundial. Las redes que son parte de esta red se pueden comunicar entre 

sí a través de un protocolo denominado, TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/ Internet Protocol).  

 

IPCONFIG: en Microsoft Windows es una aplicación de consola que 

muestra los valores de configuración de red de TCP/IP actuales y 

actualiza la configuración del protocolo DHCP y el sistema de nombres de 

dominio.  

http://es.kioskea.net/contents/pc/carte-reseau.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 LAN: local Área Network o red de área local: Se trata de una red de 

comunicación de datos geográficamente limitada, por ejemplo, una 

empresa. 

 

MÁSCARA DE RED: Combinación de bits que se usa para describir qué 

parte de una dirección se refiere a la red o subred y qué parte se refiere al 

host. Algunas veces se denomina simplemente máscara.  

 

MASCARA DE SUBRED: Sinónimo de máscara de dirección. 

 

PATCH CORD se usa en una red para conectar un dispositivo electrónico 

con otro. Se producen en muchos colores para facilitar su identificación. 

En cuanto a longitud, los cables de red pueden ser desde muy cortos para 

los componentes apilados, o tener hasta 100 metros máximo. 

 

PATCH PANEL es un panel de conexiones, también denominado bahía 

de rutas o es el elemento encargado de recibir todos los cables del 

cableado estructurado. Sirve como un organizador de las conexiones de 

la red, para que los elementos relacionados de la Red LAN y los equipos 

de la conectividad puedan ser fácilmente incorporados al sistema y 

además los puertos de conexión de los equipos activos de la red (Switch, 

Router, etc.)  

 

PERIFÉRICO: todo dispositivo que se conecta a la computadora. Por 

ejemplo: teclado, monitor, mouse, impresora, escáner. 

 

PING: Packet Internet Groper. Este comando se utiliza para comprobar 

si una determinada interfaz de red, de nuestra computadora o de otra, se 

encuentra activa. El PING envía paquetes al IP o host que se le indique, y 

nos dice cuanto tiempo demoró el paquete en ir y regresar.  

http://www.sitiosespana.com/webmasters/t_self#Impresora
http://www.monografias.com/trabajos10/digi/digi.shtml
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PONCHADORA es la herramienta análoga a una crimpeadora de 

conectores RJ45, ya que es para los conectores RJ45 hembra que van en 

la pared o en los puestos de trabajo. Funciona por compresión e impacto, 

ya que tiene un resorte interno que golpea los hilos de los cables UTP de 

red. 

 

PROCESADOR (processor): conjunto de circuitos lógicos que procesa 

las instrucciones básicas de una computadora. 

 

PROTOCOLO: Un conjunto de reglas formales que describen como se 

trasmiten los datos, especialmente a través de la red. Los protocolos de 

bajo nivel definen los estándares eléctricos y físicos que deben 

observarse, mientras que los protocolos de alto nivel lo definen. 

 

RAM: Random Acces Memory: Memoria de acceso aleatorio. Memoria 

donde la computadora almacena datos que le permiten al procesador 

acceder rápidamente al sistema operativo, las aplicaciones y los datos en 

uso. Tiene estrecha relación con la velocidad de la computadora. Se mide 

en megabytes. 

 

RED: En tecnología de la información, una red es un conjunto  de dos  o 

más computadoras interconectadas. 

 

SERVIDOR: computadora central de un sistema de red que provee 

servicios y programas a otras computadoras conectadas. Sistema que 

proporciona recursos (por ejemplo, servidores de archivos, servidores de 

nombres).  

 

SOFTWARE: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 
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componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas. 

 

SWITCH: Un conmutador o Switch es un dispositivo digital lógico de 

interconexión de redes de computadoras que opera en la capa de enlace 

de datos del modelo OSI.  

 

TARJETA DE RED: También conocida como NIC (Network Interface 

Card), es el elemento que conectamos al PC para proporcionar el soporte 

de red. Suele venir en formato ISA o PCI; para el Ethernet estándar 

resulta más que suficiente el ancho de banda de ISA, pero para Fast 

Ethernet merece la pena utilizar PCI.  

 

TCP/IP La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos 

de red en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos 

entre computadoras. 

 

RACK es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento 

electrónico, informático y de comunicaciones. Las medidas para la 

anchura están normalizadas para que sean compatibles con equipamiento 

de cualquier fabricante. También son llamados bastidores,  armarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
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Gráfico: 82                                                         Gráficos: 83 
 

           

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Instalaciones del colegio  Dr. Francisco Arízaga Luque en la Unidad de 

Talento Humano donde se va a realizar nuestra propuesta del proyecto. 

 

Gráfico: 84                                                                         
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Con la Autoridad del Colegio el Sr. Rector Lcdo. Francisco Goya Cercado.    

 



 

 
 

    

FASE 1: Implementación de la Red Eléctrica de 6 tomas. 

Implementación de la Red  Eléctrica  para pc de Red Local (Proyecto 

de la Propuesta)  

Gráfico: 85                                                                 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Cubrimiento del cable Nº12 con la canaleta en la pared. 

 

Gráfico: 86 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Ahora se procede a la colocación de los tomacorrientes con sus 

respectivas  cajas.                                                                                                        

 
 



 

 
 

    

Gráfico: 87                                                                        
 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Una vez conectado el cable N°12 a los tomacorrientes en serie,  se 

procede a cubrirlos con canaletas,  para que estén listas para su uso. 

 

Gráfico: 88 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

Colocando el breakers en la respectiva caja.  

 
 

 



 

 
 

    

FASE 2: Revisión y formateo de computadoras.                                 

Gráfico: 89 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

Se inicia el programa de instalación del sistema deseado. 
 

 

Gráfico: 90 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
La máquina se reinicia y aparecerá una pestañita en la parte superior 

izquierda. 



 

 
 

    

Gráfico:91 

 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Y  nos  muestra las opciones de donde queremos instalarlo. 
 

Gráfico: 92 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Iniciamos el formateo de la unidad  ntfs presionando la tecla enter a la 

opción ya seleccionada. 

 
 
 



 

 
 

    

Gráfico: 93 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

Se empieza el formateo de la unidad, solo hay que esperar a que se 
complete. 

 

Gráfico: 94 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Se reinicia la pc y continuará con la instalación. 

 

 



 

 
 

    

Gráfico: 95 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Bienvenida de Windows xp. 

 
 
Gráfico: 96 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

Establecer una configuración personalizada   para Internet  Explorer. 
 
 
 



 

 
 

    

Gráfico: 97 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Se procede al ponchado de las terminaciones según la norma 568 B  para 
nuestra red. 
 

Gráfico: 98 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Cortando el cable para ubicar las terminaciones  del pach panel al Switch. 

 
 



 

 
 

    

Gráfico: 99 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Tendremos una central de red presentable ahora, el siguiente paso para 
que funcione será la Configuración de los equipos dentro de la red. 
 
 
Gráfico: 100 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

Encendido de las computadoras para conectarlas  a  la red. 
 

 
 



 

 
 

    

Gráfico: 101 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Primero daremos un nombre al equipo y grupo de trabajo. 
 
 
Gráfico: 102 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

 

Los equipos serán pc1, pc2 hasta pc6 el grupo de trabajo será: INICIOMS 

 

 

 



 

 
 

    

Gráfico: 103 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 

 Todas las computadoras están configuradas dentro de la red para uso. 

 
Gráfico: 104 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Equipos en red e internet listos para ser usados. 

 

 

 



 

 
 

    

Gráfico: 105 
 

 
Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
Utilizacion de las computadoras  por parte de los alumnos y algunos 

docentes del colegio Dr. Francisco Arizaga  Luque. 

 

PLANOS 

Gráfico: 106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 



 

 
 

    

Gráfico: 107 
 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 
 
 

 



 

 
 

    

Gráfico: 108 
 

 

 

Fuente: Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque  
Elaborado por: Maryuri Suárez- Graciela Tomalá 

Salón de UTH 

Oficina del 

Director 



 

 
 

    

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DISCENTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. DEL 
COLEGIO Dr. FRANCISCO ARIZAGA LUQUE. 

Marque con una x el casillero según corresponda: 

1¿Está usted de acuerdo que se diseñe una red de cableado estructurado en la Unidad de 
Talento Humano para el beneficio de la comunidad educativa? 

 
        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

2¿Crees que los recursos tecnológicos con los que cuenta el plantel son suficientes para la 
enseñanza-aprendizaje del alumno? 
 
        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo       Indiferente         En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

3¿Conoce usted si el plantel educativo cuenta con una infraestructura tecnológica? 

        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo       Indiferente         En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

4¿El docente mejorara las habilidades y destrezas reforzando las clases con el uso del internet  
 

        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

5¿Es importante para la comunidad educativa el diseño de una red de cableado estructurado  
con acceso a internet en la Unidad de Talento Humano que cuenta el plantel? 

 
        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo
  

      Muy en desacuerdo 

6 ¿Cree usted que las autoridades del plantel se preocupan de la implementación de nuevas 
tecnologías? 

 
        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo
  

      Muy en desacuerdo 

7¿Piensa usted que existe dificultad  en utilizar las computadoras del laboratorio del plantel 
para reforzar las clases o para realizar algún tipo de investigación? 

 
        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo
  

      Muy en desacuerdo 

8¿Está de acuerdo en que exista en la Unidad de Talento Humano  una red de cableado 
estructurado con él las computadoras estén accesibles a toda la comunidad educativa? 

 
        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo       Indiferente        En desacuerdo
  

      Muy en desacuerdo 

9¿Crees que los recursos tecnológicos con los que cuenta el plantel son suficientes para la 
enseñanza- aprendizaje del alumnado? 

 
        Muy de acuerdo 
 

      De acuerdo        Indiferente        En desacuerdo
  

      Muy en desacuerdo 

10¿La comunidad educativa mejorará habilidades y destrezas reforzando las clases con el uso 
del internet y diferentes software? 

 
       Muy de acuerdo 
 

       De acuerdo         Indiferente       En desacuerdo         Muy en desacuerdo 
 



 

 
 

    

 
 
 

     

 

             

 

 

 



 

 
 

    

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
Cableado Estructurado  en los Colegios Fiscales del Sector Febres Cordero. 
Propuesta: Diseño e Implementación de un Cableado Estructurado en la Unidad de 
Talento Humano en el Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 

AUTOR/ES: 
SUÁREZ MACIAS MARYURI RAQUEL 
TOMALÁ TOBAR GRACIELA CAROLINA 

REVISORES: 
LCDO. LUIS VIVAR. MSC. 

INSTITUCIÓN:  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD:  
DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA: 
 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, INFORMÁTICA. 
FECHA DE PUBLICACIÓN:  
29 de Diciembre del 2014 

Nº DE PÁGINAS:  
124 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
Educación y formación mediante el proceso de enseñanza con excelencia. 
PALABRAS CLAVE:  
CABLEADO ,  ESTRUCTURADO ,  DISEÑAR 
RESUMEN:  En el colegio Dr. Francisco Arízaga Luque se observa una problemática, que es la 
inexistencia de una mini sala de cómputo donde los estudiantes puedan investigar  practicar 
utilizando los diferentes software en los que utilizan para realizar sus tareas por esta razón como 
investigadoras se plante la propuesta con las autoridades del plantel que consiste en el Diseño e 
Implementación de un Cableado Estructurado en la Unidad de Talento Humano en el colegio Dr. 
Francisco Arízaga Luque todo esto es debido a la falta de recursos dentro de la institución .El 
proceso de orientación hacia el aprendizaje que se realiza en todas las especializaciones del 
plantel educativo, requieren de información e investigación la cual se la obtiene en internet que 
ayudará a complementar el proceso de investigación enviado por los docentes o inquietudes que 
los mismos estudiantes tienen cuando no entienden las clases impartidas por lo que cabe 
recalcar que en la Unidad de Talento Humano ha sido el lugar donde se comenzará a realizar el 
cableado estructurado la cual estará a disposición de los estudiantes y toda la comunidad 
educativa para el uso de internet y de los diferentes programas que necesitan  en la realización 
de sus tareas de acuerdo a la asignatura que estén viendo todo el proceso de la infraestructura 
tecnológica será realizada por las investigadoras. Los resultados obtenidos se puede concluir 
que los estudiantes y docentes ya cuentan con un lugar donde puedan practicar, investigar todo 
lo referente a sus dudas que tengan sobre ciertos temas que no han comprendido en clase por lo 
cual con el rector del plantel y la Jefa de la Unidad de Talento Humano nos brindó  toda la 
apertura para que la institución educativa se beneficie con la propuesta y por ende toda la 
comunidad educativa del colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):       
    
ADJUNTO PDF:    SI 

 
 NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:    2059437  
           6009361 

Email:maryuri_raquel@
hotmail.com 

 
CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre:   
 
Teléfono:  
 

X 

Quilo: Av. Whymper  E7-37 y Alpallana. Edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y       

(carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 


