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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación pretende resolver la falta de 
infraestructura tecnológica por medio de una Red Inalámbrica Wi-Fi, en el 
área de la Biblioteca del Colegio Francisco Huerta Rendón, ubicado en la 
ciudad de Guayaquil en las calles Av. Las Aguas intersección con la Av. 
Juan Tanca Marengo. Hoy en día el no contar con el acceso a la 
información de una forma eficaz,  a través del internet, que es un recurso 
indispensable para la formación del estudiante, de tal forma que limita  los 
recursos y diferentes contenidos, en el cual puede investigar, aprender, 
compartir información con otros usuarios de forma colaborativa a través 
de plataformas virtuales, videoconferencias, foros de discusión que son 
aptos para intercambiar experiencias e ideas, que permite la actualización 
constante de conocimientos en diferentes ámbitos, además de crecer en 
el campo profesional, debido a que el desarrollo tecnológico se ha dado 
de tal magnitud, que  resulta inaceptable que los centros educativos no 
cuenten con acceso a internet. Este problema amerita la Implementación 
y configuración de una red inalámbrica que permita a los estudiantes 
fomentar el trabajo en equipo, además de conocer cada una de las 
aplicaciones que ofrece el internet en general, como herramienta que se 
utiliza para indagar, analizar, explorar y acceder a fuentes de información 
sobre diversos temas de interés académico. Llevado a cabo el proyecto, 
se logrará brindar un mejor servicio para el soporte de técnicas didácticas 
que conforman un entorno virtual, además de respaldar la tecnología y su 
aplicación práctica para mejorar la infraestructura tecnológica del 
establecimiento. Es evidente que la realización de este proyecto influirá 
en el beneficio de la Institución Educativa, los estudiantes tendrán 
accesibilidad a internet de forma rápida utilizando la tecnología disponible 
para ayudar a la difusión del conocimiento en el proceso educativo. 

 Palabras Clave:       Infraestructura             Wi-Fi           Implementación 
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                                                   ABSTRACT 
 
This research aims to address the lack of technological infrastructure 
through a wireless network Wi-Fi, in the area of the Library of Francisco 
Huerta Rendón College, located in the city of Guayaquil in the streets Av. 
Las Aguas intersection with Av. Juan Tanca Marengo. Today, not having 
access to information in an efficient way, through the internet, which is a 
prerequisite for the formation of the student, so that limited resources and 
different contents, which can research resource, I learn, share information 
with other users collaboratively through virtual platforms, video 
conferencing, discussion forums that are suitable for exchanging 
experiences and ideas, allowing the constant updating of knowledge in 
different areas, in addition to growing in the professional field, because to 
technological development has been of such magnitude that it is 
unacceptable that schools do not have internet access. This issue 
warrants Deploying and configuring a wireless network that allows 
students to foster teamwork and to describe each of the applications 
offered by the internet generally used as a tool to investigate, analyze, 
explore and access sources of information on various topics of academic 
interest. Carried out the project will be achieved better serve to support 
teaching techniques that make a virtual environment, in addition to 
supporting technology and its practical application to improve the 
technological infrastructure of the establishment. It is evident that this 
project will influence the benefit of School, students will have access to 
internet quickly using available to assist the dissemination of knowledge in 
the educational process technology. 

Keywords:          Infrastructure              Wi-Fi             Implementation 
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INTRODUCCIÓN 
 

El mundo de las telecomunicaciones ha ofrecido desde sus inicios 

una serie de beneficios tecnológicos, que los usuarios han sabido 

aprovechar,  explotando al máximo todas y cada uno de sus ventajas. En 

el transcurso de los años, han surgido nuevas necesidades, a las cuales 

se les ha proporcionado una solución práctica y confiable, una de estas 

necesidades es la de tener movilidad y flexibilidad en la ejecución de las 

actividades de desarrollo diario.  

 
Esta necesidad de movilidad y flexibilidad, ha sido cubierta con la 

innovación de redes inalámbricas, las que permiten cubrir éstas como 

otras necesidades, no obstante este tipo de redes han ido creciendo 

progresivamente hasta llegar a alcanzar lo que son hoy en día, redes de 

alto desempeño, las cuales brindan seguridad y disponibilidad en todo 

momento.  

 
Para indagar esta problemática es preciso mencionar sus causas, 

hoy en día la tecnología inalámbrica es muy utilizada, debido a esto los 

usuarios contemplan la necesidad de implementar este tipo de 

infraestructura en diferentes áreas de trabajo a fin de mejorar el tiempo de 

respuesta y ganar de cierta forma flexibilidad  en la ejecución de las 

actividades académicas. 

  
Este proyecto de grado tiene como objetivo, proponer el diseño de 

una red inalámbrica que permita flexibilizar los trabajos de investigación, 

debido a que el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) han adquirido gran relevancia, a partir del amplio uso del internet en 

el ámbito educativo, con la elaboración de proyectos de actualización para 

brindar a la población educativa un mejor aprendizaje e impartir una 

educación de calidad.  
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Este proyecto de tesis se desarrolla en 5 capítulos que se describen 

brevemente a continuación: 

  
El primer capítulo expone la situación conflicto del problema del 

Colegio Francisco Huerta Rendón, así como las causas y consecuencias 

que lo generan, en la cual se observa la falta de una red de información 

apropiada para los requerimientos de la biblioteca de la institución. 

 
El segundo capítulo analiza los antecedentes de estudio, la 

fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, tecnológica y social en la 

que se apoya la investigación, además de la fundamentación legal 

referente a los avances tecnológicos. 

 
El tercer capítulo determina la modalidad y los diferentes tipos de 

investigación, así como la población y muestra que se analizaron, 

asimismo las técnicas de investigación que se efectuaron.   

 
El cuarto capítulo  está compuesto por el análisis e interpretación de 

los resultados, las preguntas que se realizaron en las encuestas, 

discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 
El quinto capítulo   describe la propuesta de nuestro proyecto, los 

objetivos, justificación, las respectivas fundamentaciones, la factibilidad  y 

descripción de la propuesta donde se explica el procedimiento que se 

llevó a cabo para la implementación de la red inalámbrica (Wi-Fi). 

    
Con la implementación de la Red (Wi-Fi), se espera contribuir  con el 

desarrollo tecnológico a través de la infraestructura de red que van a 

utilizar el cuerpo docente y los estudiantes del Colegio Francisco Huerta 

Rendón, promoviendo el aprendizaje a través de los diferentes recursos 

que pueden acceder con el internet, mejorando la labor educativa e 

impulsando la sociedad del conocimiento. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La globalización tiene una de sus manifestaciones más relevantes 

en las mencionadas Tecnologías de  Información y Comunicación, las que 

han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, 

posibilitando de esta manera  la interacción entre las personas e 

instituciones a nivel mundial eliminando las barreras del conocimiento. Se 

llaman Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), al 

conjunto de tecnologías que permiten la obtención, elaboración, 

almacenamiento,  comunicación, investigación y presentación de 

información, en forma de voz, datos e imágenes, contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incorporan la 

electrónica como tecnología base que sostiene el avance de la 

comunicación, el procesamiento de datos y el audiovisual.  

1.2 Ubicación del Problema en un Contexto 

La existencia de un plantel educacional, anexo a la Facultad de 

Filosofía y Letras, enfatiza a los estudiantes que puedan realizar sus 

prácticas docentes, previo a la obtención del título de Licenciados en 

Ciencias de la  Educación, fue siempre una necesidad imperativa, no 

podía concebirse que una Facultad que prepara a los docentes de los 

Colegios Secundarios, carezca del campo de observación y realización 

experimental previo al fruto del ejercicio profesional.  

Del mismo modo no es posible explicar la existencia de una Facultad 

de Ciencias de la Educación, que careciese de infraestructura tecnológica 

haciendo uso de las Tics. Por esta razón surge el Colegio Huerta Rendón 

anexo a la Facultad de Filosofía, formadora de maestros para que el 
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futuro profesional de educación media, pueda poner en práctica los 

métodos y procedimientos didácticos aprendidos, a través del análisis de 

los resultados obtenidos,  y puedan afianzarlos, mejorarlos o 

reemplazarlos en bien de la Educación.     

El Colegio Francisco Huerta Rendón es una institución educativa de 

nivel medio con una larga trayectoria de trabajo sirviendo a la comunidad, 

se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Av. Las 

Aguas intersección con la Av. Juan Tanca Marengo, lleva el nombre en 

honor al, ilustre historiador, hombre público y sobre todo maestro, 

Francisco Huerta Rendón quien fue un vivo ejemplo de superación y 

trabajo. 

El Consejo Directivo de la Facultad, a instancias de la Asociación de 

estudiantes que dirigía el Dr. Segundo Vargas Solís, en una sesión del 

mes de Marzo de 1971, creó el Huerta Rendón con la finalidad de que se 

constituya en el laboratorio docente donde practicarán los futuros 

maestros. 

Desde sus inicios el Huerta Rendón fue controversial, producto de la 

heterogenia conformación ideológica de sus maestros y también de sus 

estudiantes, lo que repercutió en la marcha institucional muy 

tempranamente. Actualmente el establecimiento educativo continúa su 

trayectoria con dos jornadas matutina y vespertina, con la colaboración de 

docentes suficientemente capacitados y preparados para impartir  sus 

conocimientos a los futuros profesionales, todo esto bajo la acertada 

administración del Msc. Vicente Mieles Macías Rector del Plantel.  

En la actualidad se ha logrado una evolución evidente, hoy en día se 

está trabajando en aspectos de investigación pedagógica, notándose la 

necesidad de poder contar con instrumentos que permitan acceder y 

sistematizar la información, por lo que se requiere mejorar la 

infraestructura tecnológica de la institución, dadas las exigencias 
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tecnológicas actuales para proveer de nuevas herramientas a los 

docentes y estudiantes, permitiendo el desarrollo educativo acorde a los 

avances científicos y exigencias de la nueva era del conocimiento. 

Por tal motivo es una aspiración para las autoridades del Colegio 

poder implementar una red inalámbrica en el área de la biblioteca, debido 

a que actualmente el internet crece vertiginosamente cada día, siendo 

utilizado  como una  herramienta muy útil para la investigación, trabajos e 

implementación de proyectos, por lo tanto existe la necesidad de 

proporcionar el acceso a internet a toda la población educativa, 

indistintamente de su género y posición económica, además resulta 

importante que dentro de los establecimientos educativos se posibilite el 

aprendizaje como la formación,  con las tecnologías de la Información y  

Comunicación.  

Una Red Inalámbrica Wi-Fi es un elemento de  infraestructura 

tecnológica que toda Institución Educativa debe implementar como medio 

de soporte didáctico donde los estudiantes tengan mayor participación y 

no se limiten a escuchar y responder, creando así opciones para una 

educación interactiva.  

La comunidad educativa necesita estar conectada a una red global, 

de esta forma los educadores utilizarán los recursos, para destacar los 

programas institucionales, logrando así metas educativas específicas. 

Estas metas pueden ser tan sencillas como demostrar la relación entre 

tecnología y aprendizaje o en efecto integrar el aprendizaje a una 

comunidad más desarrollada.  

Existe gran cantidad y variedad de información disponible en 

Internet, por lo tanto es importante que las personas de la era de la 

comunicación, no sólo puedan  tener acceso a la información sino más 

bien aprender a manejar, analizar, criticar, comprobar, para transformarla 
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en conocimiento útil, debido a que es una fuente inagotable de 

información y datos de primera mano.  

En el ámbito educativo, la red expande los recursos del aula 

haciendo accesibles a materiales de estudio, asimismo acumula y 

relaciona conocimientos como los libros, pero los mejora debido a que es 

capaz de relacionar ese conocimiento con otros,  además de ser dinámico 

no estático. Una red de internet es un espacio único y abierto para 

proponer ideas, proyectos, facilitando los medios y herramientas 

necesarias. Hacer uso de internet en la educación beneficia en gran parte 

a los estudiantes: 

 Promueve nuevas habilidades para investigar, analizar y 

seleccionar la información necesaria para resolver un problema. 

 Fomenta la participación, cooperación y el trabajo en grupo 

 Se adquieren  técnicas y habilidades indispensables para el trabajo 

en la sociedad de la información y la comunicación. 

Se puede deducir que utilizar el internet en los establecimientos 

educativos estimula el aprendizaje de los estudiantes y el manejo de las 

TIC presentando nuevos retos y oportunidades para todos, además 

proporciona al docente los recursos necesarios para facilitar su trabajo. 

La implementación de este tipo de Infraestructura Tecnológica 

ahorra y permite el acceso a la información de una forma rápida, 

accesible para todos los usuarios, asimismo brindara al usuario las 

facilidades para realizar trabajos de una forma eficiente.   El aporte que se 

brinda con este trabajo de investigación conduce a la solución del 

conflicto y con ello a una mejora en la educación. 
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1.3 Situación Conflicto 

 
En medio del auge tecnológico, la sociedad ha sufrido grandes 

transformaciones desde sus ámbitos económicos, políticos, culturales y 

sobre todo educativos, siendo estos últimos los más afectados por la 

influencia de las nuevas tecnologías. La tecnología de la educación es la 

suma de las actividades que hacen que las personas cambien sus 

ambientes externos (materiales) o internos de comportamiento. Una 

aplicación metódica de los recursos del conocimiento científico y del 

desarrollo que necesita cada individuo para apropiarse de los 

conocimientos. 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), son un 

conjunto de servicios, redes, procedimientos, también dispositivos cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas de un entorno para 

que puedan incorporarse a un sistema de información interconectado y 

complementario. Estas tecnologías son parte integral de la sociedad e 

influyen en la cultura donde se desenvuelven incluyendo el área 

educativa, por lo tanto si ésta es bien utilizada los resultados son 

altamente positivos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

educación. 

En el aspecto educativo el impacto de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (NTIC) ha sido tan grande, que han tenido 

que apostarle al uso continuo de éstas, cuyo ejemplo es la red de internet. 

La digitalización de contenidos de todo tipo: textos, imágenes y sonidos, 

sumada al fortalecimiento y extensión de las tecnologías que permiten la 

interactividad, las posibilidades de conexión no solo de la información sino 

de las personas mismas que conforman las condiciones para el desarrollo 

que empiezan a distinguirse dramáticamente de las maneras tradicionales  

por la llamada sociedad moderna. 
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Desde el ámbito educativo, el cual funciona como principal pilar de la 

formación integral de los individuos, se debe conseguir que la  

incorporación de dichas tecnologías, como el internet sea lo más 

satisfactoria posible. 

Actualmente el manejo del internet es imprescindible dentro de los 

establecimientos educativos, debido a que estos están constantemente 

tratando de brindar un mejor tipo de educación a sus estudiantes, aunque 

lamentablemente no todas las instituciones cuentan con una buena 

infraestructura tecnológica, es por esta razón que la Biblioteca del  

Colegio Francisco Huerta Rendón, es el mejor lugar para llevar a cabo la 

ejecución de nuestro proyecto, que cuente con tecnología acorde a las 

necesidades que requiere la educación actual,  transformando sus 

servicios como medio para optimizar los métodos que utiliza el usuario 

para acceder a la información. 

Las potencialidades que internet ofrece al ámbito educativo son 

inmensas, la clave está en cómo utilizar dicho recurso adecuadamente, 

esto quiere decir, como aprovechar dichas potencialidades para mejorar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. Además  también implica el uso 

de estrategias así como: metodologías docentes nuevas para lograr una 

educación participativa, dinámica y constructiva. Estos servicios son 

concebidos con el fin de apoyar para formar parte del desarrollo de los 

procesos formativos que estén dirigidos hacia los estudiantes y docentes 

que desean satisfacer necesidades de información para generar un nuevo 

conocimiento. 

Con la ejecución del este trabajo de investigación se contribuirá al 

desarrollo de actividades, asimismo se dará el  impulso que necesita la 

biblioteca  a fin de contribuir en el desarrollo profesional, que les permita 

seguir  avanzando mediante el uso de nuevas tecnologías con una 

tendencia de información globalizada, eliminando las barreras del tiempo 
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y la distancia, permitiendo compartir información, además de trabajar en 

colaboración gracias al uso de la aplicación del internet. 

Para el alcance de este proyecto de tesis, se realiza la 

implementación de una Red Inalámbrica, los usuarios dispondrán de esta 

herramienta para utilizar información actualizada, así como técnicas de 

administración tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje como de la 

institución educativa en todos sus aspectos, tomando en cuenta que si 

hay un mejor desarrollo tecnológico mejora el proceso educativo y se ve 

reflejado en los estudiantes. 

                                                                                                                                                          

Cuadro 1. 1 Causas y Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                 

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera López                                     

 
 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desconocimiento sobre el 

uso de herramientas 

tecnológicas. 

 Uso inadecuado de los 

recursos tecnológicos. 

 La Institución no cuenta con 

la infraestructura tecnológica 

adecuada. 

 Escasos recursos 

económicos para mejorar la 

infraestructura. 

 Falta de acceso a internet en 

las diferentes áreas. 

 Problemas en cuanto al 

intercambio de información. 

 Desinterés por parte de los 

docentes al adoptar nuevos 

conocimientos tecnológicos. 

 Temor al utilizar 

herramientas tecnológicas 

como material didáctico. 
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1.4 Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Informática 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Infraestructura tecnológica del Colegio Francisco Huerta                                            

Rendón, Anexo a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Implementación y Configuración 

de una Red Inalámbrica (Wi-Fi)  aplicado en el área de la Biblioteca del 

Colegio Francisco Huerta Rendón. 

1.5 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la falta de implementación de una Red 

Inalámbrica, con acceso a internet en el área de la Biblioteca  del Colegio 

Francisco Huerta Rendón, en el periodo lectivo 2013 – 2014? 

1.6 Evaluación del Problema 

El problema muestra las posibilidades que podemos aprovechar 

para beneficiar a los docentes  y estudiantes, de esta forma se 

determinan en base a varios aspectos: 

Delimitado 

El objetivo de este proyecto es informar sobre los beneficios de una 

red inalámbrica, en el área de la Biblioteca del Colegio Francisco Huerta 

Rendón, cuyos resultados serán evidentes a corto plazo.   

    Claro 

El problema de este proyecto está redactado en un lenguaje claro, 

preciso y conciso, fácil de comprender en el que se describe la situación 

actual y la solución de los objetivos que se desean alcanzar. 
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Evidente 

Al término del tiempo propuesto se podrá ver reflejado un mejor 

desempeño en las actividades académicas de los docentes y estudiantes 

de la Institución Educativa. 

Concreto 

Hoy en día contamos con un amplio número de herramientas 

tecnológicas, las cuales pueden ser utilizadas con fines educativos, por lo 

tanto es fundamental que el uso de estas, sea adecuado a las 

necesidades de los estudiantes. 

Factible 

Este aspecto si se cumple, en un determinado periodo a corto 

tiempo, con la posibilidad de solucionar el problema en cuanto a 

infraestructura tecnológica, ya que se cuenta con los recursos necesarios 

y el apoyo de las  autoridades de la institución educativa. 

1.7 Variables de la Investigación 

 Variable Independiente: Infraestructura tecnológica 

 
 Variable Dependiente:  Red Inalámbrica Wi-Fi  

1.8 Objetivos de la Investigación 

 

1.8.1 General 
 

 Evaluar la necesidad de una red inalámbrica como herramienta de 

comunicación que permita proveer un servicio de acceso a internet 

para facilitar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

Colegio Francisco Huerta Rendón.  
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1.8.2 Específicos 
 

 Fomentar la labor educativa y medios alternativos de comunicación 

a través de las nuevas Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TIC). 

 Estimular a la comunidad educativa para que sean parte de la 

inclusión digital y así disminuir el retraso cultural en cuanto a 

tecnología educativa. 

 
 Establecer la factibilidad económica, operacional que brinde un 

mejor resultado en cuanto a seguridad y robustez. 

1.9 Preguntas Interrogantes 

1. ¿Resulta necesaria la implementación de una red inalámbrica   en 

la institución, apoyada en las nuevas tecnologías? 

 
2. ¿De qué manera se deben utilizar las técnicas de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación? 

 
3. ¿Qué beneficios se obtiene al implementar una Red Inalámbrica 

(Wi-Fi) en la institución? 

 
4. ¿Los docentes están preparados para introducir las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) dentro del aula de clases?  

 
5. ¿De qué forma se debe capacitar a los docentes para aplicar las 

nuevas tecnologías en la enseñanza – aprendizaje? 

 
6. ¿Cuándo se utilicen las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la Institución de qué manera favorecerá a los 

estudiantes y docentes en el ámbito educativo? 
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7. ¿El manejo de internet simplifica el trabajo investigativo de los 

estudiantes y docentes en cuanto a la búsqueda de información? 

 
8. ¿El uso de una red de información como el internet facilita la 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en las diferentes 

asignaturas? 

 

1.10 Justificación e Importancia  

Esta tesis de investigación se desarrolla, para conocer  las carencias 

que tiene la Biblioteca del Colegio Francisco Huerta Rendón, para lo cual 

se ha  planteado  la necesidad de diseñar una red inalámbrica, debido a 

que en nuestro medio la cantidad de redes Wi-Fi, se ha ido 

incrementando, sobre todo a nivel educativo, por lo que se han convertido 

en un elemento clave en el desarrollo de la productividad de los 

establecimientos educativos, ofreciendo ventajas como la movilidad y  

flexibilidad de los usuarios  para lograr explotar el  potencial que brinda la 

tecnología en la tarea de educar y aprender. 

Actualmente el internet ofrece diversos beneficios en el campo 

educativo, debido a que realiza innumerables funciones siendo una 

inagotable fuente de trabajos y actividades para los docentes y 

estudiantes con excelentes recursos para trabajar en el aula, permitiendo 

utilizar buscadores web como bibliotecas de recursos, para documentar 

trabajos, proyectos, acceder a materiales didácticos en línea, cursos, 

programas, así como también la posibilidad de recomendar páginas web 

como material de consulta en trabajos individuales o grupales.   

El sistema educativo no puede permanecer al margen de los 

actuales cambios, debe brindar atención a la formación de los futuros 

profesionales, y de esta manera la integración de las nuevas tecnologías 

ha de hacerse con la perspectiva de beneficiar el aprendizaje, facilitando 
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los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos así como las 

aptitudes necesarias para la inclusión social y profesional de calidad. 

Debiendo también evitar que la brecha digital genere aspectos de 

marginación como consecuencia del analfabetismo digital.     

El principal objetivo de esta investigación es lograr que el internet 

sea una herramienta para obtener igualdad de oportunidades en el 

acceso a una formación sin ningún tipo de discriminación. Teniendo en 

cuenta los recursos tecnológicos existentes, se ha realizado este proyecto 

para aprovechar las herramientas de la educación virtual  en línea, con el 

fin de ampliar el proceso de aprendizaje, lo cual implica que tanto el 

docente como el estudiante requieren contar con aquellas herramientas 

que les permitan utilizar al máximo la tecnología informática como apoyo 

a sus procesos académicos e investigativos. 

Si dentro del tiempo planteado se lleva a cabo la realización de este  

proyecto educativo, los usuarios podrán permanecer conectados a 

aplicaciones de productividad, recursos y tener accesibilidad a la 

información oportuna sin pérdida de tiempo, ser más eficientes en sus 

labores académicas e investigativas y de esta manera poder reforzar el 

rendimiento de los estudiantes permitiendo así  el desarrollo tecnológico 

de la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de estudio 

A través de las investigaciones y revisando las anteriores tesis, 

proyectos, archivos en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, acerca de la Implementación de una Red Wi-Fi, 

se puede encontrar que en varias instituciones educativas han creado 

redes inalámbricas obteniendo varios beneficios, tanto en el área social 

como empresarial, debido a que por medio de ello, se han abierto 

comunicaciones que ha permitido que los establecimientos educativos 

sean reconocidos local, nacional e internacionalmente, además ha servido 

como medio de información de  los acontecimientos ya sean sociales, 

culturales y científicos.  Aunque con la tecnología existen varios 

programas, ayudan  a las personas a obtener información, mediante el 

uso de una red Wi-Fi  como medio de enlace para encontrar información.  

Por tal motivo se procede a la realización de este trabajo de 

investigación y el resultado que se obtenga servirá para plantear la 

alternativa de solución al mismo, beneficiando así a toda la población 

educativa del Colegio Francisco Huerta Rendón. 

2.2 Fundamentación  Teórica 

2.2.1 Redes 
 

Una red o red de computadoras es la interconexión entre equipos, 

que posibilita el intercambio de información, mediante un enlace físico que 

emite y recibe impulsos eléctricos, como ondas 
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electromagnéticas o cualquier otro medio para la transferencia de datos, 

con el propósito de ofrecer servicios y compartir recursos e información, 

llamada también red informática, además de las computadoras se utilizan 

otros equipos complementarios como  router o swicth para facilitar la 

comunicación. 

La red posee tres niveles de componentes, como procedimientos  de 

aplicaciones, software de red y equipos de red. Los procedimientos  de 

aplicaciones están formados por programas informáticos que se 

comunican con los clientes de la red, a su vez permiten compartir 

información como base de datos, videos, gráficos, documentos y  

recursos como impresoras o unidades de disco. Se denomina cliente-

servidor a un software de aplicación donde las computadoras cliente 

remiten la demanda de información o de uso de recursos a diferentes 

computadoras, llamadas servidores, que controlan la salida de datos y la 

ejecución de las aplicaciones a través de la red. 

El software de red se basa en programas informáticos que crean 

protocolos, para que los computadores se comuniquen entre sí, estos 

protocolos se utilizan remitiendo y recibiendo grupos de datos 

formateados llamados paquetes. Los protocolos muestran cómo realizar 

una conexión entre las aplicaciones de la red, administrar el 

desplazamiento de paquetes, a través de la red física y reducir las 

posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente. 

El hardware de red está formado por  dispositivos, materiales que  

unen las computadoras. Los elementos principales son los medios de 

transmisión que trasladan las señales de los computadores 

específicamente con cables estándar o de fibra óptica, sin embargo 

también hay redes sin cables que efectúan la transmisión por infrarrojos o 

por radiofrecuencia,  el adaptador de red permite  recibir paquetes desde 

el software de red y transmitir instrucciones a las demás computadoras. 
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2.2.2 Características de las redes de datos 
 

Las computadoras conectadas a una red local pueden ser grandes 

computadoras o computadores personales, con diferentes tipos de 

periféricos. Sin embargo hay varios tipos de redes locales entre las que 

existen características comunes: 
 

 Medio de comunicación común por medio del cual todos los 

dispositivos pueden compartir información, programas y equipos, 

independientemente del lugar físico donde se encuentre el usuario 

o el dispositivo. 

 
 Una elevada velocidad de transmisión para que se adapte a las 

necesidades del usuario y del equipo. 

 
 Distancia relativamente corta entre unos metros y varios kilómetros, 

entre estaciones. 

 
 Posibilidad de utilizar  cables de conexión. 

 
 Los dispositivos se comunican conjuntamente con el resto y 

algunos  pueden funcionar independientemente. 

 
 Sistema fiable, con índice de errores muy bajo. Una red local 

dispone normalmente de su propio sistema de detección y 

corrección de errores de transmisión. 

 
 Flexibilidad, el usuario administra y controla el sistema. Los   

dispositivos básicos que pueden conectarse a una red local son las 

estaciones de trabajo y los servidores: 

 
Estación de trabajo: Es una computadora desde donde el usuario 

puede acceder a los recursos de la red, y debe estar equipado con una 

tarjeta de red. 
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 Servidor: Es un computador que permite a otros computadores 

acceder a los recursos que dispone, compartiendo los mismos, como el  

Internet que es un recurso que puede ser cedido a otros usuarios 

miembros de la red. Estos servidores pueden ser: 

 
Dedicados: Utilizados únicamente para ofrecer sus recursos a otros 

nodos. 

 
No dedicados: Estos pueden trabajar paralelamente como servidor 

y estaciones de trabajo. 

2.2.3 Redes Inalámbricas 

El origen de las LAN Inalámbricas (WLAN) se remonta a la 

publicación de 1979, de los resultados de un experimento realizado por 

los ingenieros de IBM en Suiza, que se basaba en usar enlaces infrarrojos 

para crear una red local en una fábrica. Los resultados difundidos en el 

volumen 67 de los Procedimientos del IEEE, se puede considerar como el 

punto de partida en la línea evolutiva de esta tecnología.  

En 1985 y después de cuatro años de estudio el FCC (Comunicación 

Federal de Comunicaciones), asignó las bandas IMS (Industrial Scientific 

and Medical) 902-928 MHZ, 2.400-2.4835 GHZ, 5.725-5.850 GHZ a las 

redes inalámbricas basadas en el espectro ensanchado (frecuencias 

altas). Desde 1985 hasta el año 1990 se continuó trabajando más, en el 

período de desarrollo, hasta que en mayo de 1991 se publicaron algunos 

trabajos referentes a las redes WLAN operativas que superaban la 

velocidad de 1 Mbps, el mínimo determinado por el IEEE 802 para que la 

red sea considerada realmente una LAN. 

2.2.4 Medios de transmisión 

El medio de transmisión es el trayecto físico entre el emisor y el 

receptor en un sistema de transferencia de datos por segundo (Mbps) 
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Existen dos tipos de medios: guiados y no guiados, en los dos casos la 

transferencia se realiza por medio de ondas electromagnéticas.  

Cuadro 2. 1 Velocidad de Medios de Transmisión                                                                                              

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera López 

 

Medios Guiados 

Son los que efectúan la transmisión de señales enviadas desde un 

dispositivo a otro por medio de cables como: cable coaxial y fibra óptica. 

Cable UTP: Este cable está formado por pares de hilos de aluminio 

de cobre trenzados en toda su longitud, debido a que no disponen de un 

revestimiento ni apantallamiento, simplemente están cubiertos por una 

funda aislante. 

 Cable Coaxial: Se compone de un hilo conductor de cobre cubierto 

por una malla plana trenzada que realiza las funciones de tierra entre el 

hilo conductor y la malla, con una capa gruesa de material aislante, 

protegido por una cobertura externa. Este cable se lo puede encontrar  en 

dos espesores grueso y fino, el cable grueso soporta grandes distancias 

pero es más caro mientras que el cable fino puede ser más práctico para 

conectar puntos cercanos. 

MEDIO CAPACIDAD 

 Cable UTP 100 Mbps 

 Cable Coaxial 800 Mbps 

 Fibra Óptica 2 Gbps 

 Microondas por satélite 275 Gbps 

 Microondas Terrestres 500 Mbps 

 Ondas de Radio (Wi-Fi) 11.54 y 108 Mbps 
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Conexión de fibra óptica: Es una  conexión  cara que permite 

transmitir la información a gran velocidad y evita la intervención de las 

líneas, como la señal es transferida a través de luz, existen muy pocas 

probabilidades de interferencias eléctricas o emisión de señal. Este cable 

se compone de un núcleo óptico interno y otro externo que refractan la luz 

de manera distinta y la fibra del cable está encapsulada en un cable 

protector. 

Medios no guiados 

Este tipo de medios tanto la transmisión como la recepción de 

información se lleva a cabo mediante antenas. Al momento de transmitir, 

la antena emite energía electromagnética en el entorno. Al contrario en la 

recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la 

rodea.  

Microondas terrestres: Utilizan antenas parabólicas con un 

diámetro de tres metros aproximadamente, cuenta con una gran cobertura 

de kilómetros, pero con la dificultad de que el emisor y el receptor tienen 

que estar alineados correctamente. Por esta razón se  utilizan en 

conexiones punto a punto en distancias pequeñas. En este caso, el 

debilitamiento provocado por la lluvia es más importante, debido a que 

actúa en una frecuencia más elevada. Las microondas comprenden  

frecuencias de 1 hasta 300 GHz. 

Microondas por satélite: Básicamente las microondas satelitales 

retransmiten información, debido a que usa un enlace entre dos o más  

receptores terrestres llamados estaciones base. El satélite actúa como un 

espejo sobre el cual rebota la señal, además su función es la de 

amplificar, modificar y retransmitir la señal a una o más antenas ubicadas 

en la tierra. Los límites de frecuencia en las microondas terrestre, satélite, 

ondas de radio de alta frecuencia y los infrarrojos  se mezclan bastante, 
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por lo tanto puede haber interrupciones con las comunicaciones en 

determinadas frecuencias. 

Ondas de radio: Las ondas electromagnéticas son 

omnidireccionales, por lo tanto las antenas parabólicas no son necesarias,  

la transmisión no es sensible a la disminución provocada por la lluvia, 

debido a que estas operan en frecuencias no tan elevadas. En esta clase 

se hallan las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la UHF 

desde 300 a los 3000 MHz, es decir que alcanza el espectro radioeléctrico 

de 30 – 3000000000 Hz. 

Hay que tener en cuenta que las señales transmitidas pueden sufrir 

alteraciones indeseables, por los siguientes motivos: 

 
Atenuación: Es el debilitamiento de la señal a causa de la distancia 

que corre por el medio en el que se transmite. Para intentar corregir este 

problema, se incluyen a ciertos intervalos de distancia, repetidores que 

reconstruyen y amplifican la señal original.  

  
Ruido: Es una señal que interfiere con la transmitida, deformándola 

y evitando que al receptor llegue el mensaje original. 

     
En este sentido (Dordoigne, 2011) plantea que: 

  
El transporte de los datos informáticos por las redes, 
transparente para los usuarios, es el fruto de 
tecnologías complejas que ofrecen numerosas y 
variados servicios. Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC) permiten una 
flexibilidad de conexión a las redes, en que internet no 
es ajena. (Pág. 24) 

Esto implica  que de todas formas  el uso de las NTIC,  su dominio y 

manejo  han permitido simplificar  difíciles  y complicados trabajos  que 

ahora con la modernización  de la tecnología  informática son más 

llevaderas  y con mejor precisión. 
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(Ramírez Montoya, y otros, 2010), afirman que: 

Los beneficios de contar con estructura tecnológica 
destinada a favorecer el proceso educativo permiten al 
facilitador adoptar nuevas propuestas educativas 
consideradas como innovaciones, tercer pilar de la 
investigación. Los cambios en el campo educativo, se 
relacionan con los cambios en la forma de percibir, 
organizar y vincular los diferentes campos del 
conocimiento, es decir cambiar en lo que se enseña y 
como se enseña. (Pág. 16) 

Según  Ramírez Montoya y Burgos Aguilar se refieren a la realidad  

virtual  involucrando las técnicas  de reproducción, las mismas que 

gracias al avance  tecnológico  el usuario  prevalece  transmitiendo e 

interpretando  de mejor manera la información, lo que le ayuda a  hacer 

preciso y eficaz, además de entender con claridad  lo que desea 

comunicar puesto que una imagen  puede expresar  más que mil 

palabras. 

2.3 Fundamentación Filosófica 

A lo largo de los años la filosofía siempre ha estado vinculada con 

todos los conocimientos de las ciencias y  disciplinas existentes en el 

mundo; de tal manera que la tecnología no podría ser la excepción de la 

regla de dicha relación.  Es apropiado mencionar que la tecnología es el 

estudio o la ciencia del hacer, aunque más que ciencia o estudio se puede 

decir que es un saber hacer a través de un conocimiento científico, en 

cambio la técnica, es un conjunto de procedimientos que se utilizan para 

conseguir resultados generales. 

La Tecnología Educativa ha venido sufriendo cambios significativos 

en cuanto a sus términos se refiere, estas innovaciones obedecen a las 

diferentes perspectivas teóricas que enmarcan y dan como resultado 

variantes conceptuales. Al pretender construir el objeto de estudio de 

esta disciplina es necesario hacer un recorrido histórico – filosófico de la 
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tecnología, desde su aparición como técnica hasta el surgimiento de las 

nuevas tecnologías e incluso las llamadas tecnologías de avanzada. 

Considerando que filósofos del siglo XIX como Karl Marx 

adquirieron un interés filosófico en herramientas y técnicas, los más 

destacados pensadores del siglo XX en manifestarse acerca de la 

tecnología moderna fueron John Dewey y Martin Heidegger. Sin embargo 

ambos vieron la tecnología como el eje central de la vida moderna, 

Dewey fue bastante optimista en cuanto al rol de la tecnología, mientras 

que Heidegger fue un poco pesimista, sin embargo Heidegger puede ser 

visto como un crítico pero a su vez abierto a la tecnología.  

Karl Marx fue el primer teórico que le atribuyo a la técnica un papel 

importante en la construcción de sus teorías,  también reinvirtió de algún 

modo el prejuicio del humanismo filosófico acerca de la técnica, 

ubicándola como motor de la emancipación humana en su hipótesis del 

desarrollo histórico. Según esta hipótesis el desarrollo de los medios de 

producción definido por los cambios tecnológicos, es el que conforma los 

cambios en los sistemas socio-políticos e ideológicos.  

A partir de la primera mitad del siglo XX con las transformaciones 

que se realizan en la informática, las comunicaciones y la electrónica 

traspasa los límites de la tecnología para penetrar en todas las esferas de 

la actividad humana, cambiando la manera de hacer del hombre. La 

educación no está ajena a esta problemática púes impone cambios en la 

actitud y conducta de los individuos, en su forma de pensar, abriendo 

nuevas perspectivas en el perfeccionamiento del proceso educativo, lo 

que manifiesta el papel que las transformaciones tecnológicas dejan en el 

individuo como principal requerimiento del desarrollo social 

    El propósito de la tecnología es mostrar los resultados a través de 

los procesos técnicos y el conocimiento científico,  mientras que  el de la 

técnica es desarrollar la naturaleza de la vista y poder satisfacer las 
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necesidades del hombre a nivel de transformación natural como el  

universo y sus cambios,  y la artificial usada por el hombre para armar, 

desarmar  un invento o volverlo hacer. 

 
Toda revolución provoca transformaciones y la revolución  

cibernética al igual  que la industrial  en su momento también trajo 

cambios tecnológicos, ambientales y conductuales. Actualmente todo se 

exige de manera rápida  y perfecta,  para poder  cumplir con estas 

exigencias se tiene que adoptar las nuevas tecnologías. 

      
La tecnología ha sido tematizada como problema social en los 

últimos tiempos,  ocupando un lugar destacado en los medios de 

comunicación,  foros públicos y  agendas políticas. Con el acelerado 

desarrollo tecnológico actual, se ha hecho evidente la estrecha 

dependencia de la economía y el estilo de vida respecto a aparatos con 

procesos tecnológicos, al igual que las repercusiones ambientales  

producidas por el Internet o la biotecnología.  

    
En sus inicios la tecnología educativa fue una innovación y un 

campo de acción con una orientación psicológica esencialmente 

conductista. Puso énfasis en la caracterización de contextos educativos 

como sistemas, con el uso de objetivos específicos con esquemas de 

enseñanza  controlado y a veces rígido. Esto ha permitido el avance de la 

tecnología educativa desde el uso de los medios masivos como los 

audiovisuales hasta llegar a medios individualizados con propósitos 

específicos como  el uso del computador, las redes  informáticas y el 

internet. 

Los recientes enfoques históricos en cuanto a la  filosofía de la 

ciencia, el desarrollo de los estudios CTS (Ciencia, Tecnología y 

Sociedad) han mejorado la visión realista, contextualizada de la ciencia y 

su relación con la tecnología, posibilitando la toma de conciencia sobre 
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una gran variedad de problemas filosóficos específicos que propone la 

tecnología. La filosofía de la educación contribuye al proceso educativo 

proporcionando los principios universales que sustentan la tarea 

formativa, así como las conductas que dirigen el bien pensar y el bien 

actuar del hombre en todas las áreas de la actividad humana. 

De acuerdo a esta teoría este proyecto es factible porque es una 

Red  de información que proporciona un cambio en mejoras a la 

enseñanza, de cómo llegar al estudiante para que estos cambios sean 

útiles a la comunidad educativa. Actualmente con los cambios y el 

desarrollo tecnológico a nivel mundial, el internet comprende la materia 

prima en la búsqueda de información. En este sentido el uso de nuevas 

herramientas tecnológicas juegan un papel preponderante en el 

fortalecimiento y desarrollo de la tecnología educativa.  

(Cegarra Sánchez, 2012), expresa lo siguiente: 

Si bien tanto la ciencia como la tecnología originan 
sistemas cognoscitivos, su finalidad es diferente. La 
actividad innovadora de la ciencia tiene como resultado 
final un avance en el conocimiento, que se explica a 
través de una formulación escrita de un hallazgo 
experimental o de una nueva teoría. La actividad 
innovadora de la tecnología tiene como finalidad la 
obtención de un nuevo producto o proceso, capaz de 
mejorar lo existente o inventar lo no conocido; en 
ambos casos, sus resultados se materializan 
físicamente. (Pág. 21) 

La Ciencia y la Tecnología  tienen en común un resultado  

como aportación  a la sociedad, en ambos campos podemos  ver 

un desarrollo  equitativo tanto en innovación  como en desarrollo 

dando como resultado nuevos aportes  orientados al bienestar y 

desarrollo humano. 
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(Azinian, 2009), expresa que: 

Los conocimientos de una época y el aprendizaje están 
íntimamente relacionados con los elementos 
disponibles en la sociedad: artefactos y datos. Lo que 
los individuos tienen que aprender, los problemas que 
tienen que resolver, depende de la evolución de los 
modos de vida en sociedad y de las tecnologías a las 
que están asociados. Para la resolución de problemas 
se usa el conocimiento personal y el conocimiento 
acumulado durante milenios por la raza humana, 
transmitido en forma oral como registrado en artefactos. 
(Pág. 26) 

Este criterio hace referencia  a la concepción  del 

conocimiento, así como aplicaciones informáticas con la finalidad  

de lograr  y satisfacer  las necesidades del individuo produciendo 

bienes y servicios.  

2.4 Fundamentación Pedagógica 

La educación debe generar pedagogía y técnicas didácticas que 

involucren los cambios que se dan en la realidad, de esta manera una 

revolución educativa debe adaptar el aprendizaje con todos los cambios 

que se dan en la sociedad. Específicamente hay un interés especial en el 

desarrollo de una sociedad digitalizada y con la finalidad  de conseguirlo, 

es necesario garantizar la alfabetización digital, que promueva 

positivamente las formas de aprendizaje que son usuales en la sociedad 

moderna. 

Actualmente el internet es una red a nivel mundial con servicios de 

acceso a todas las comunidades educativas, como una herramienta de 

apoyo específico en los procesos pedagógicos, didácticos y 

metodológicos. 
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 La pedagogía concebida como la disciplina que conceptualiza, 

aplica y experimenta los conocimientos relativos a la enseñanza 

del saber. 

 
 La didáctica como disciplina científico – pedagógica que tiene por 

objeto el estudio de los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 
 La Metodología como organización de técnicas en función de una 

teoría y un objetivo de investigación. 

Las (TIC) tecnologías de la información y  comunicación son un 

medio didáctico en la creación de entornos de procesos de enseñanza-

aprendizaje en los que se lleva a cabo actividades orientadas a la 

construcción del conocimiento e investigación educativa en todas las 

disciplinas para lograr un aprendizaje significativo. 

Los centros educativos deben transformarse en un espacio de 

aprendizaje activo, donde los estudiantes puedan aprovechar la 

información que proporcionan las nuevas tecnologías, para desarrollar la 

capacidad de crítica y análisis, obteniendo las herramientas necesarias 

para una mejor comprensión del conocimiento  con un nivel interpretativo 

y argumentativo en su aprendizaje. 

El modelo pedagógico con los nuevos acontecimientos tecnológicos  

es un intento para remediar los problemas del aprendizaje,  incorporando 

una nueva herramienta para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y cambiar el paradigma de la educación en el aula, con 

muchas opciones virtuales, atractivas, agradables y novedosas, en donde 

el estudiante deja la pasividad y entra a interactuar con el computador. 

La educación digital es el impulso que puede encaminar a una 

mayor difusión del conocimiento, con el uso de las nuevas tecnologías 
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(TIC) en un sentido de responsabilidad y utilidad, principalmente para los 

estudiantes dentro del aula de clase, además de las personas y sociedad 

en general, considerando que los docentes son el eje del  proceso de 

enseñanza - aprendizaje, puesto que  vivimos en una sociedad mediática 

donde nos encontramos con  nuevas formas de comunicación.  

La puesta en marcha del elemento pedagógico, implica la conexión 

de varios factores en la institución educativa o fuera de ella como la 

metodología, la didáctica, la evaluación y otros aspectos. Estos elementos 

proceden a partir de quien asimila o modifica su estructura cognitiva 

(educando) y quien orienta el proceso (educador), tanto el uno como el 

otro  deben apropiarse del objetivo pedagógico y llevarlo a la práctica.  

 
La educación en su papel de creador, formador y modificador, ha 

sido considerada a través de un recurso adaptado a los cambios actuales, 

desde su concepción psicológica. Sintetizando la necesidad de una 

educación participativa, es indispensable  para la era digital actual que 

exige de sus formadores un alto nivel profesional,  personalidad  centrada 

y dinámica, capaz de interrelacionarse  con los educandos actuales. 

 
Las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones hacen posible 

el acceso a una enorme cantidad de información, a situaciones y entornos 

que sólo por este medio están al alcance del estudiante y del docente. El 

acceso a las redes de información es sin duda alguna muy conveniente 

para enriquecer desde el punto de vista informativo un ambiente que se 

puede aprovechar para aprender.  

  
La tecnología es identificada en el ámbito educativo como una tarea 

para pautar, organizar y sistematizar la labor educativa a través del uso 

en el aula de instrumentos, aparatos,  equipos mecánicos, medios de 

comunicaciones y electrónica como soportes de varias funciones 
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educativas, que podrían facilitar la tarea del personal docente para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

 
La tecnología no es un suceso nuevo dentro del campo educativo, 

pero interesa en la medida en que sus servicios faciliten nuevas formas de 

aprendizaje. En síntesis, no son las nuevas tecnologías las que hacen 

buenos docentes, sino que se convierte en una necesidad  de brindarle al 

docente la oportunidad de conocerlas, manipularlas y evaluar su 

desempeño como tal. 

 
El uso de la tecnología abre inmensas posibilidades para la 

educación con el solo hecho de contar con redes de comunicación, 

debido a que permite tener una educación más versátil y dinámica, 

además de aprovechar la incorporación de los nuevos recursos que nos 

brinda el internet para poder utilizarlos de una manera eficiente y eficaz.  

 

(Civis i Zaragosa, y otros, 2011), expresa lo siguiente: 

La sociedad, al solicitar de éstos (los pedagogos 
sociales) como de cualesquiera otros profesionales, 
eficacia y resultados concretos y positivos, hace que 
tengamos que construir un saber pedagógico-social 
fundamentado en la investigación tecnológica. Ello 
implica una concepción de la Pedagogía social 
entendida como la síntesis de conocimiento científico, 
conocimiento técnico y acción racional. (Pág. 64) 
 

La Pedagogía  en la sociedad  va aplicada en muchos métodos  de 

la construcción del saber, empleados en diferentes  ámbitos sociales,  

basado  en las investigaciones tecnológicas  y ésta se subdivide  en 

varias funciones que en la actualidad nos ayudan en el avance 

pedagógico. 
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(Santos, y otros, 2010), plantea que: 

 
El modelo pedagógico es utilizado para guiar al 
estudiante en la construcción de un esquema mental del 
fenómeno que se estudia, con el objeto de que se 
acerque lo más posible al modelo consensuado. Los 
esquemas mentales reflejan la estructura cognitiva de la 
persona que interactúa a medida que se realiza una 
acción y deja de lado otras. (Pág. 49) 

Esta cita plantea que la evolución tecnológica, permite hacer uso de 

nuevos métodos en las prácticas pedagógicas, donde el estudiante puede 

interactuar de forma participativa en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

2.5 Fundamentación Tecnológica 

La red inalámbrica o Wireless network , es la que permite conectar 

varios nodos sin emplear una conexión física, creando comunicación a 

través de ondas electromagnéticas, asimismo el traspaso y la recepción 

se realizan a través de puertos. Las redes inalámbricas son el resultado 

de la convergencia de dos tecnologías como redes y radio,  que a su vez 

marca un hito en la era de las telecomunicaciones. 

La versatilidad de las comunicaciones inalámbricas está tomando 

cada vez más auge en la vida de los diferentes usuarios, por tal razón es 

la necesidad de despojarse de todo tipo de conexión física que no  

permite la libertad de movimiento dentro de un entorno, este tipo de 

conexión nos ofrece la posibilidad de desplazarse en diferentes lugares 

dentro del rango de irradiación en el cual estamos conectados con las 

mismas características de una red cableada, con el uso masivo de las 

tecnologías portátiles como laptops, agendas y teléfonos móviles.      

Las redes LAN permiten a los usuarios acceder a información y 

recursos en tiempo real, establece nuevas aplicaciones añadiendo 

flexibilidad a la red,  lo más significativo es que aumenta la productividad, 
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eficiencia en las empresas donde está instalada. Los usuarios dentro de 

una red LAN pueden transmitir y recibir voz, videos, datos dentro de 

edificio entre edificios o campus universitarios  a velocidades de 11 Mbit/s 

o superiores.   

2.5.1 Estructura de Redes Inalámbricas 

Las redes inalámbricas se construyen utilizando dos tecnologías 

básicas Ad-Hoc y de infraestructura. Cada una se aplica de acuerdo con 

el tipo de red inalámbrica que se vaya a instalar y según la cantidad de 

computadoras y de dispositivos inalámbricos que estén conectados. 

Topologías inalámbricas Ad-hoc: Aquí cada equipo de la red se 

conecta directamente a los restantes a través de las placas de red 

inalámbricas instaladas en ellos. Las configuraciones "Ad-hoc" son 

comunicaciones de tipo punto a punto. Solo los computadores dentro de 

un rango de transmisión definido pueden comunicarse entre ellos. 

 

  

 
 
 

 
 

 

                                           Figura 2. 1 Red WLAN en modo Ad-hoc             

                                Fuente: (Pellejero, y otros, 2009 pág. 8) 

 
Topología inalámbrica e infraestructura: Infraestructura (BSS). 

Contrario al modo Ad-hoc donde no hay un elemento central, en la forma 

de infraestructura hay un componente de coordinación; un punto de 

acceso o estación base. Si un Access Point o punto de acceso se conecta 

a una red Ethernet cableada los clientes inalámbricos pueden acceder a 
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la red fija a través de ese punto de conexión. Para interconectar varios 

puntos de acceso y clientes inalámbricos, se deben  configurar todos con 

el mismo SSID. Podemos mencionar los tipos de topología en 

infraestructura como Estrella, Punto a Punto, Repetidores y en Malla. 

     

 

 

 
 

                           

                                

                                   Figura 2. 2 Red WLAN en modo de Infraestructura 

                                        Fuente: (Pellejero, y otros, 2009 pág. 9) 

 

2.5.2 Redes según el alcance  

Las redes  de datos de acuerdo al alcance que poseen las mismas, 

entendiéndose como alcance a la distancia máxima a la que pueden 

situarse dos partes de la comunicación inalámbrica se clasifican en: 

Redes  de Área Personal (WPAN).- Son utilizadas por los 

dispositivos celulares, su cobertura  es aproximadamente de 10 Mts  en 

esta red  y su finalidad  es el enlace  con diferentes  ordenadores. 

Redes de Área Local (WLAN).- Es la interconexión de algunos 

computadores y periféricos. Su propagación está restringida físicamente a 

un edificio o a un entorno de 200 metros o con repetidores, se logrará 

alcanzar la distancia de un 1 kilómetro. Su aplicación más desarrollada es 

la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en 

fábricas, oficinas, etc., para repartir recursos e intercambiar datos y 

aplicaciones, más conocidas como Wi-Fi. 
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Redes de Área Metropolitana (WMAN).- Es una red de gran 

velocidad que brinda cobertura en una área geográfica extensa, 

proporciona una capacidad de incorporación de múltiples servicios 

mediante la transferencia de datos, voz y vídeo, sobre medios de 

transmisión como la fibra óptica y el par trenzado,  sus velocidades son de 

10Mbps, a 75Mbps, sobre pares de cobre y 100Mbps, 1Gbps a 10Gbps 

mediante Fibra Óptica. 

MAN es el desarrollo del concepto de las LAN, ya que cubre áreas 

mayores que no siempre se limitan a un entorno metropolitano, sino que 

logran llegar a una cobertura regional e incluso nacional, mediante la 

interconexión de distintas redes de área metropolitana. Este tipo de redes 

pueden ser públicas o privadas y abarca una ubicación geográfica 

determinada como una ciudad o municipio, y su cobertura es mayor a 4 

km. 

Redes de cubrimiento Global (WWAN).- Es un tipo de red de 

computadoras capaz de cubrir distancias desde 100km hasta unos 1000 

km aproximadamente, proporcionando el servicio a un país o continente. 

Muchas  redes WAN son edificadas por y para una organización o 

empresa en particular. Regularmente la WAN es una red punto a punto o 

también red de paquete conmutado,  que puede utilizar  un sistema de 

comunicación vía satélite o de radio.  

Las redes inalámbricas están establecidas en 3 configuraciones 

lógicas: 

Conexión Punto a Punto: Esta opción se conoce como (nodo) a 

punto, esto quiere decir que se transmite de un edificio a otro. Una vez 

hecha la conexión punto a punto, se puede añadir otra para  extender la 

red  aún más. 
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Conexión Punto a Multipunto: Esta opción se la conoce como 

punto  multipunto, en donde hay un equipo central y todos trasmiten a él, 

un ejemplo es el uso  de un punto de acceso inalámbrico que provee 

conexión a varias computadoras portátiles, no se comunican directamente  

unas con otras, pero deben de estar   en el rango de punto de acceso 

para poder utilizar la red. 

 Conexión de Rejilla o Malla: En esta configuración es donde cada 

punto o nodo puede trasmitir a cualquier otro que esté disponible o 

accesible. No hay una autoridad central, cada nodo de la red transporta el 

tráfico de tantos otros como sea necesario y todos los nodos se 

comunican entre sí.  

2.5.3 Ventajas de las Redes Inalámbricas  Wi-Fi 
 
Conforme avanza la tecnología WI-FI, la principal ventaja es la 

velocidad que actualmente puede alcanzar desde (54 a 108 Mbps), 

movilidad, confiabilidad y fácil integración con redes cableadas existentes. 

Otros beneficios incluyen  interoperabilidad entre marcas, comunicación 

prácticamente sin interferencias a razonables distancias e inclusive la 

seguridad va mejorando con nuevas tecnologías emergentes. 
 
Movilidad: La movilidad de esta tecnología aparece en dos formas: 

La primera se refiere a la posibilidad de utilizar el computador en el lugar 

donde el usuario decida hacerlo dentro de la cobertura de la red. La otra 

se refiere a la posibilidad de usar el computador mientras esta en 

movimiento sin que necesite volver a autenticarse en la red. 

 
Facilidad de instalación: Las redes Wi-Fi no necesitan la 

implementación de cables y nuevos puntos de red para extender su 

cobertura a nuevos usuarios. De esta forma existe ahorro de tiempo y 

esfuerzo, al agregar nuevos usuarios además una vez configurado el 
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equipo, esta no requiere ser cambiada si los mismos se desplazan de un 

lugar a otro. 

 
Costo – Beneficio: Para instalar una red LAN seguramente se 

necesite construir canales para tender cables a diferentes pisos, acceder 

a diversos dispositivos, instalar interruptores (switches) para los cables, 

implementar diversos puntos de red, lo que en definitiva aumenta el costo 

de implementación. El beneficio de las redes LAN en cuanto a costos 

radica en dos factores fundamentales: 

 
 Ahorro de tiempo y esfuerzo en el trabajo de implementación. 

 
 Bajos costos de mantenimiento. 

 

Escalabilidad 

Las de redes LAN pueden ser configuradas en una variedad de 

topologías para satisfacer las necesidades de las instalaciones y 

aplicaciones específicas. Las configuraciones se pueden modificar, 

además es muy fácil la incorporación de nuevos usuarios a la red. 

2.5.4 Características principales  entre Redes Wi-Fi y Wimax: 

Si bien el estándar Wimax es presentado a menudo como una 

alternativa de conexión inalámbrica y señalada con frecuencia como una 

plataforma similar a Wi-Fi, lo innegable es que existen una serie de 

diferencias entre ambas arquitecturas.  
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                                                           Figura 2. 3 Wimax vs Wi-Fi    

                                  Fuente: (Pinard, y otros, 2011 pág. 129) 

 Wimax es un sistema de largo alcance, que abarca una gran 

cantidad de kilómetros, ya que emplea el espectro tanto libre como 

propietario, o sea con licencia o sin ella,  generalmente en los 
casos de Internet. Por el contrario, Wi-Fi sólo utiliza el espectro sin 

licencia con la finalidad de facilitar el acceso a una red local, lo cual 

hace que su alcance sea más limitado. 

 A pesar de las ventajas que ofrece Wimax, lo indiscutible es que 

hasta el momento Wi-Fi continúa siendo más popular en 

dispositivos de usuario final.  

 Una de las grandes diferencias que existen entre ambas plataforma 

reside en el hecho de que Wi-Fi se ejecuta a través del protocolo 

de control de acceso CSMA/CA. Mientras que Wimax se realiza a 

través de una conexión orientada a MAC.  

 Tanto el estándar 802.11, que utiliza Wi-Fi, como la norma  802.16 

que incluye Wimax, definen el tipo de red Peer to Peer (P2P) y 

redes ad-hoc en las que se trabaje, permitiendo que el usuario 

pueda comunicarse con otros usuarios o con los servidores de otra 

red de área local LAN, a través de su punto de acceso o estación 

base.  
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 Es importante recalcar que si bien Wi-Fi y Wimax son tecnologías 

que han sido diseñadas para ser aplicadas en situaciones 

diferentes, lo cierto es que pueden ser utilizadas también de forma 

complementaria. 

 Actualmente, los operadores que brindan servicio de red Wimax, 

suelen proporcionar un segmento especial que ofrece la posibilidad 

de conectarse con la red metropolitana de Wimax, al mismo tiempo 

que permite utilizar la plataforma de Wi-Fi dentro del hogar o la 

oficina, en los dispositivos que se utilicen para conectarse a 

Internet, como los Smartphone, teléfonos Wi-Fi,  portátiles y otros. 

(Azinian, 2009), expresa lo siguiente: 

El aumento exponencial del volumen de conocimientos 
científicos, tecnológicos y sociales experimentados en 
el siglo XX y de información que diariamente se produce 
y transmite en el mundo, la utilización masiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación con 
una penetración que genera transformaciones en todos 
los campos de actividad humana y un contexto de 
globalización política, económica y cultural, hacen que 
la sociedad actual se caracterice por el cambio y la 
complejidad. (Pág. 21) 

Esta cita hace referencia a que actualmente los sistemas de redes 

se han vuelto indispensables, ya que nos brindan la oportunidad de 

interactuar con el resto del mundo y evolucionar en los procesos 

tecnológicos que están a nuestro alrededor.  

(Santos, y otros, 2010), afirma sobre las (TIC): 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) han impactado en los modos de concebir y 
reelaborar los conocimientos con diferentes niveles de 
complejidad, permitiendo la creación de ambientes que 
integran el sistema semiótico de conocimiento y amplían 
la capacidad humana de representar, procesar, 
transmitir y comunicar información. (Pág. 46) 
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Las Tecnologías de información y comunicación (TIC) son muy 

importantes  debido a que el uso de estas  hace más fácil la aplicación  de 

la ciencia  informática, un sistema de información facilita  el uso de las 

nuevas tecnologías y la aplicación del conocimiento  de forma didáctica. 

2.6 Fundamentación Sociológica 

La educación es un hecho social de gran importancia, que se debe 

apreciar como una expresión de sociabilización en la que  el saber y la 

tradición cultural, se transmiten con la finalidad  de capacitar al individuo 

para desempeñar los diferentes roles que la sociedad actual requiere. 

Actualmente en la sociedad el internet juega un papel preponderante 

siendo una herramienta tan requerida, con diversas potencialidades para 

tener accesibilidad a la información. Las nuevas tecnologías mejoran la 

eficacia y la calidad de los servicios, con bases de datos accesibles desde 

cualquier punto geográfico y en cualquier momento, junto con la gestión 

informatizada que permite incrementar notablemente la rapidez de 

aquellas tareas y servicios que tradicionalmente eran realizadas de una 

forma rutinaria por personas. 

La innovación científica tecnológica determina que las instituciones 

educativas, deben transformar la incorporación de las tecnologías de la 

información, en un proceso continuo para mejorar el trabajo educativo a 

través de  prácticas innovadoras que requiere mayor responsabilidad de 

parte de los usuarios involucrados y con ello propiciar un aprendizaje 

significativo para toda la vida, lo que conlleva a una formación que 

responda a la dimensión de los cambios y transformaciones que permita 

un rápido accionar con criterio propio. 

La relación debe ser: la ciencia al servicio de la tecnología y la 

tecnología al servicio de la sociedad. Aquí el factor necesidad juega un 

papel importante, debido a que ésta es la que debe determinar el avance 
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de la tecnología y marcar las pautas de los nuevos implementos 

científicos. Entonces es importante que se establezcan objetivamente las 

necesidades de los pueblos para que la tecnología, basándose de la 

ciencia logre satisfacerlas. 

Hay quienes afirman que el desarrollo social puede medirse desde 

diferentes vertientes, de hecho hay indicadores que demuestran que el 

desarrollo de una sociedad se manifiesta en alto grado por el avance 

tecnológico que tenga dicha sociedad. 

La ciencia y la tecnología forman un componente importante en el 

marco del desarrollo social, debido a que son precisamente los factores 

que van a reemplazar las necesidades del grupo y mostrar los avances 

obtenidos por éste. Las condiciones que establecen el desarrollo 

fundamentado en la ciencia y la tecnología serán favorables o no, 

dependiendo del razonamiento científico con que se empleen o el grado 

de objetividad con que se enfoquen, por lo tanto si ambas cumplen con el 

rol de suplir las necesidades de dicha sociedad, las circunstancias 

siempre serán favorables. 

Las nuevas tecnologías (TIC) representan en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, las competencias necesarias para el 

desenvolvimiento de los estudiantes en la sociedad, que interpreten las 

prácticas docentes, invitando a reflexionar sobre el desafío de la 

integración de estas tecnologías en los procesos pedagógicos. 

 
Actualmente la sociedad de la comunicación esta mediada por 

nuevas tecnologías, los escenarios compartidos que plantean las 

mediaciones de las TIC, promueve nuevas formas de integración, 

organización del trabajo, acceso a la información y sociabilización del 

conocimiento requiriendo nuevas competencias y desarrollo de 

habilidades. 



    
 

40 

El desarrollo tecnológico de la sociedad se desenvuelve en los 

sistemas de formación, esto implica que habitualmente las TIC se utilizan 

como contenido, medio de enseñanza y recurso social. Por lo que se 

convierten en motivadores del aprendizaje de la comunicación educativa y 

medios facilitadores, debido a que están cambiando los sistemas sociales, 

económicos, laborales e individuales. 

 
Las nuevas tecnologías es el nuevo escenario en el que la 

información y el conocimiento toman un protagonismo sin precedentes. Es 

el escenario de la  llamada Sociedad del Conocimiento,  en el que la 

educación y la formación permanente son vectores de identidad, 

pertenencia y desarrollo social.  

 
(Alsina González, 2011), plantea lo siguiente: 

Si bien a lo largo de la historia encontramos varios 
ejemplos de humanidades, ingenieros, artistas y 
científicos que han construido los puentes que nos 
permiten conocer las artes y las humanidades con la 
ciencia, es hoy, de las tecnologías avanzadas de 
información y comunicación como agentes aceleradores 
del cambio y la transformación, que los vínculos se 
refuerzan significativamente, materializando en nuevas 
formas culturales el impacto social producido por la 
ciencia y la tecnología al transformar nuestra manera de 
ver y vivir el mundo. (Pág. 17) 

Con el paso de cada época  hay cambios significativos  en la 

sociedad, este criterio nos da a entender que la forma en la que vemos el 

mundo  es inestable,  su cambio se debe al avance  de la ciencia  y la 

tecnología en la manera de transformar los recursos que tenemos a 

nuestro alcance  como la comunicación, la economía, la tecnología entre 

otros, dando como resultado el desarrollo tecnológico. 
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(Azinian, 2009), afirma que: 

Estamos  inmersos en una sociedad con posibilidades 
de acceso a gran cantidad y variedad de datos que nos 
podrían permitir obtener información y convertir ésta en 
conocimiento mediante un proceso personal y social 
asociado a un esfuerzo intelectual y al desarrollo de las 
competencias apropiadas. (Pág. 45) 

Una sociedad equitativa con posibilidades iguales  en los medios de 

desarrollo fundamental. La obtención  de información y convertir la misma  

en conocimientos  a través de un proceso  o vivencia  personal nos 

permite  dar una mayor  aportación  al desarrollo  de competencias 

apropiadas. 

2.7 Fundamentación Legal 

En el aspecto legal contamos con los siguientes artículos tomados 

de la Constitución de la República  del Ecuador   y Ley de Educación  

Superior.  

2.7.1 Sección Novena:   De la Ciencia y Tecnología 

                                                                                                    
Art. 80.-  

a) El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

b) Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

c) La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 
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sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

Art. 32.- Programas Informáticos 

Las empresas que distribuyen programas informáticos tienen la 

obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de las licencias 

obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones de 

educación superior, para fines académicos. 

 

 Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y 
tecnología e innovación. 

Las Instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder 

adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de la 

pre-asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación 

establecida en la Ley correspondiente. 

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

1._Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

comunicación. 

3._ La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 
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 Art. 3.- 

a) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permitirá a los estudiantes contribuir al 

desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal  

 
b) Propiciar que su establecimiento sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales  

 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas. Beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el  conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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2.8 Variables de la Investigación 
 

Variable Independiente 

 Infraestructura Tecnológica 

Infraestructura.- Conjunto o grupo de servicios, procedimientos o 

base material, necesaria para lograr que una actividad se desarrolle 

efectivamente. 

Tecnología.- Se define como el conjunto de conocimientos y 

técnicas que utilizados de forma lógica y metódica, permiten al ser 

humano transformar su entorno material o virtual para satisfacer sus 

necesidades, en un proceso combinado de pensamiento y acción con la 

finalidad de crear soluciones útiles.  

Variable Dependiente 

 Red Inalámbrica  Wi-Fi 

Red.- Conjunto de ordenadores, equipos de comunicaciones y 

diferentes dispositivos que pueden comunicarse entre sí, a través de un 

medio específico. 

Inalámbrico.- El término inalámbrico, que en inglés se asimila a 

Wireless, como su nombre indica se refiere a aquello que no usa cables. 

En el campo de la tecnología y la informática, se dice que una tecnología 

o aparato son inalámbricos cuando permiten la transmisión de información 

sin el uso de cables. 

Wi-Fi.- Se refiere a una de las tecnologías de comunicación 

inalámbrica mediante ondas, más utilizadas hoy en día. Wi-Fi también 

llamada LAN o estándar IEEE 802.11. 
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CAPÍTULO lll 

 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

En el proceso de este proyecto de investigación se tomó como 

referencia  los métodos, científico, inductivo y deductivo. 

Método Científico 

Se refiere al conjunto de pasos que son necesarios para conseguir 

conocimientos validos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este 

método pretende proteger al investigador de la subjetividad. 

Método Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Este método extrae una 

determinada conclusión o procedimiento general, luego de las 

investigaciones particulares o individuales, debido a que todo efecto se 

deriva de una causa, además parte de la realidad y colabora a la 

construcción de una imagen o proceso organizacional.  

Método Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

el inverso a la metodología inductiva, debido a una norma general se 

deducen comportamientos individuales o particulares. La experiencia y el 

conocimiento para formular hipótesis, es el ejemplo más claro de la 

aplicación de esta metodología.  
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3.2 Modalidad de la Investigación 

En esta investigación de acuerdo a las características y objetivos 

que hemos propuesto se utilizaron las siguientes modalidades: De campo, 

bibliográfica y factible. 

 

3.2.1 De Campo 
 

Es la investigación que se realiza en el  lugar donde se desarrollan o 

producen los sucesos, en contacto con los gestores del problema que se 

investiga. Aquí se obtiene la información en forma directa, pero el 

investigador no tiene el control absoluto de las variables. 

(Munch, y otros, 2009), define que las investigaciones de campo: 

Son investigaciones que se realizan en el medio donde 
se desarrolla el problema. La ventaja principal de este 
tipo de estudios es que si la muestra es representativa, 
se pueden hacer generalizaciones acerca de la totalidad 
de la población con base en los resultados obtenidos en 
la población muestrada. (pag.29) 
 

En este caso este aspecto si se cumple, debido a que el problema 

está dado en el Colegio Francisco Huerta Rendón, lugar al que va dirigido 

nuestro proyecto, el cual será la fuente de datos para la investigación 

materia de nuestra tesis. 

3.2.2 Bibliográfica 
 

El método de investigación bibliográfica es el sistema que se sigue 

para obtener información contenida en documentos. Específicamente el 

método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, reconocer y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. 
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(Méndez Rodriguez, y otros, 2009), expresa que: “La investigación 

bibliográfica se rige como un proceso de búsqueda de argumentos, 

definiciones, datos y evidencias mediante una cuidadosa indagación 

critica, con el fin de descubrir nuevos elementos específicos de cierto 

tema”. (pág. 30). Todo trabajo tiene su base en documentos probados y 

comprobados, como libros o memorias grabadas en centros especiales 

como bibliotecas, nuestro proyecto está relacionado con la tecnología y 

en informática existe una gran variedad de textos que avalan los 

conocimientos. 

3.2.3 Proyecto Factible 
 

Su finalidad radica en los prototipos de proyectos o propuestas de 

acción, destinados a resolver problemas de carácter práctico, para 

satisfacer las necesidades de una institución o grupo social, mientras que 

la investigación responde a problemas o interrogantes del saber, a través 

de la búsqueda de conocimientos.  

 (Herrera Estraño, y otros, 2013), plantea que Proyecto Factible: 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. 

(pág. 48). Este trabajo es de tipo Proyecto Factible, además se basó en 

un diagnóstico, se apoyó en consulta bibliográfica, asimismo plantea una 

alternativa de solución del problema detectado, a través de una Red Wi-Fi 

para el área de la biblioteca del Colegio Francisco Huerta Rendón. 
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3.3 Tipos de Investigación 

La Investigación es la acción de indagar, pretender descubrir o 

conocer algo, estudiando, examinando atentamente cualquier indicio o 

realizando las diligencias para averiguar o aclarar un hecho. 

 
En el siguiente estudio se han empleado los siguientes tipos de 

investigación: 

3.3.1 Investigación Exploratoria 
 

El objetivo primordial de esta investigación es captar una perspectiva 

general del problema, además este estudio es útil para reforzar el nivel de 

conocimiento del investigador en relación a la situación del problema 

planteado.   

 (Ildefonso Grande, y otros, 2009), plantea que:  

 Las investigaciones exploratorias tienen por lo general, 
carácter previo a otras investigaciones más complejas. 
Son menos rígidas en cuanto a los procedimientos de 
recogida de información, que se materializan en 
procesos o herramientas complejas. El objetivo de la 
investigación no se encuentra totalmente cerrado, y a 
medida que se avanza puede ir alterándose. (pág. 35) 

De acuerdo a las primeras visitas realizadas, y al contacto personal 

con los Directivos del Colegio Francisco Huerta Rendón, se pudo 

constatar que el área de la biblioteca de dicha Institución no cuenta con 

muchos recursos en cuanto a tecnología se refiere. Debido a que en la 

actualidad el internet es una herramienta fundamental en la vida cotidiana 

de las personas. 
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3.3.2 Investigación Descriptiva 
 

Esta investigación busca especificar las propiedades importantes y 

relevantes del objeto de estudio. A través de una indagación descriptiva 

se espera responder el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el porqué 

del sujeto de estudio. Por lo tanto busca medir o evaluar los aspectos y 

las dimensiones o elementos más relevantes del fenómeno o fenómenos 

a investigar.  

 (Lerma Gonzales, 2009), expresa lo siguiente: “Investigación 

Descriptiva: Su objetivo es describir el estado, las características, factores 

y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma 

natural sin explicar las relaciones que se identifiquen”. (pág. 63). La cita 

hace referencia a las causas o hechos que generan el problema de 

investigación, en este caso el proyecto trata una situación de aspecto 

tecnológico en cuanto a la falta de una red inalámbrica. 
 

     3.4 Población y Muestra 

El investigador tiene como finalidad buscar conclusiones sobre un 

determinado número de personas, para lo cual no estudia todo el conjunto 

sino una pequeña parte. Por lo tanto la población y muestra con sus 

relaciones  constituye el estudio estadístico.   

3.4.1 Población 
 

Conjunto de elementos o personas que poseen características 

particulares que se quiere estudiar en un lugar determinado. Al realizar un 

trabajo de investigación se debe de tener en cuenta algunas 

características esenciales al momento de seleccionar la población bajo 

estudio. 
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 (Perelló Oliver, 2011), expresa lo siguiente: “La población o universo 

de estudio está constituido por la totalidad de un conjunto de unidades, 

seres u objetos (personas, empresas, hogares, artículos de prensa….), 

que se desea investigar y que concuerda con una serie de 

especificaciones que la acotan”. (Pag.112). En esta investigación se 

trabajó con los estudiantes y docentes de la jornada vespertina del 

Colegio Francisco Huerta Rendón. La población  está conformada por un 

total de 1665 personas entre estudiantes, docentes y representantes 

legales. 

 

ITEM ESTRATO POBLACION 
1 Estudiantes               1610 
2 Docentes   45 
3 Representantes Legales  10 
 Total               1665 

 Cuadro 3. 1 Estratos de la Población                                                                                                                                

Elaborado por: Yesenia Vega Pérez y Mercedes Cabrera López 

 

3.4.2 Muestra 
 

Desde el punto de vista cuantitativo, la muestra es una pequeña 

parte de la población de estudio del cual se recolectan los datos y debe 

ser representativo de dicha población.  

 (Perelló Oliver, 2011), expresa que:  

Por muestra se entiende la parte o fracción 
representativa del conjunto de una población que ha 
sido obtenida con el fin de investigar ciertas 
características del universo. Se espera, que 
evidentemente que lo que se averigüe en la muestra sea 
representativo del conjunto, lo cual depende en gran 
medida de la forma en que sea confeccionada la 
muestra. (Pag.112) 
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El conjunto de la muestra de esta investigación comprende un 

número de 323 personas que son representativas de la población de 

estudio  del Colegio Francisco Huerta Rendón. 

Fórmula de la Muestra 

Se aplicó la siguiente fórmula probabilística para  calcular el tamaño 

de la muestra donde: 

n = Es el tamaño de la muestra  

m = El tamaño de la población que en este caso es 1.665 

E= Error máximo, equivale a 0,05 

n = m / [(e^2(m – 1)) + 1] 

n = 1665 / [0.05^2(1665 – 1) + 1] 

n = 1665 / [(0,0025(1664)) + 1] 

n = 1665 / 4.16 + 1 

n = 1665 / 5.16 

n = 322.67 

n = 323 

 

Fórmula del Porcentaje 

Porcentaje = (Población de cada estrato * 100) / Población total   

Estrato Población       % Núm.  Muestra 
Estudiantes    1610   96%       312 
Docentes        45     3%           9 
Representantes Legales        10     1%           2 
Total    1665  100%       323 

Cuadro 3. 2 Porcentajes y muestras de la Población                                                                                          

Elaborado por: Yesenia Vega Pérez y Mercedes Cabrera López 
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3.5 Procedimiento de la Investigación 

1.- Denuncia del tema ante las autoridades 

2.- Aprobación del tema por el Honorable Consejo Directivo 

3.- Designación de Consultores Pedagógicos y Técnicos del proyecto 

4.- Desarrollo de los capítulos de la investigación 

a) Capítulo I: El Problema 

b) Capitulo II: Marco teórico 

c) Capitulo III: Metodología 

d) Capitulo IV: Análisis e interpretación de los resultados                                  

Conclusiones y Recomendaciones 

e) Capítulo V: La Propuesta 

3.6 Procesamiento y Análisis de los Resultados 

Para el procesamiento y análisis del trabajo de investigación de este 

proyecto se utilizó la encuesta y entrevista como instrumento, los cuales  

fueron de gran utilidad para lograr redactar y procesar los datos 

obtenidos, para lo cual se procedió a realizar oficios para las Autoridades 

de la Institución Educativa, donde se está realizando nuestra 

investigación. 

3.7 Técnicas de Investigación 

En la realización de este proyecto, se empleó la técnica de la 

observación, la entrevista y la encuesta. 

3.7.1 Observación 
 

La observación, como técnica puede utilizarse en distintos 

momentos de una investigación más compleja, en su fase inicial se usa en 
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el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño 

de la investigación. 

(Ruiz Olabuénaga, 2012), expresa que la observación: 

Es el proceso de contemplar sistemática y 
detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin 
manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí 
misma. Esta observación común y generalizada puede 
transformarse en una poderosa herramienta de 
investigación social y en técnica científica de recogida 
de información si se efectúa, aun admitiendo que sus 
problemas (son legión) incluyen cuestiones de validez y 
de fiabilidad, de sesgos por parte del observador y los 
observados, efectos del observador y de ausencia de 
controles. (Pág. 125) 

Podemos puntualizar la observación como una técnica de 

indagación de un hecho o fenómeno, que realiza generalmente el 

investigador para sacar determinadas conclusiones o resultados de un 

estudio. 

3.7.2 Entrevista 
 

La Entrevista puede ser utilizada para recabar por si misma 

información sobre un tema dado, o bien para complementar, contratar o 

validar la información obtenida con otros procedimientos, como el 

cuestionario o la observación. 

(Báez, y otros, 2009), considera que: 

La entrevista es una técnica de investigación intensiva 
que se utiliza para profundizar en aquellos aspectos más 
teóricos y globales que constituyen el discurso 
especializado (ideológico y profesional) sobre un tema y 
los fundamentos en que se apoya. Por su esquema de 
funcionamiento es la situación de investigación en la 
que se da la máxima interacción posible entre un 
informante y un investigador. (Pag.95) 
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En este caso en particular la entrevista es indispensable para lograr 

obtener  la  información necesaria que aporte en el desarrollo de la 

investigación del diseño de una red inalámbrica.   

3.7.3 Encuesta 
 

En resumen se puede indicar que la encuesta es un método de 

recolección de información, que se utiliza para estudiar poblaciones 

mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las 

variables de estudio. 

    (Alvira Martín, 2011), expresa lo siguiente:  

La encuesta es un instrumento de captura de la 
información estructurado, lo que puede influir en la 
información recogida y no puede/debe utilizarse más 
que en determinadas situaciones en las que la 
información que se requiere capturar está 
estructurada en la población objeto de estudio. (Pág. 
14)  

El propósito de la encuesta es obtener una impresión general, de 

una población o un grupo específico de individuos en cuanto a 

características o hechos determinados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                
Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio “Francisco Huerta Rendón” 
ubicado en la  Av. Las Aguas, intersección con la Av. Juan Tanca Marengo de 
la ciudad de Guayaquil. 
 
Objetivo: Obtener información para conocer las necesidades, en cuanto a 
déficit de infraestructura tecnológica se refiere, para poder implementar un 
sistema  que conduzca al mejoramiento y desarrollo de la institución. 
 
Instrucciones: Sírvase marcar con una x, la alternativa de su preferencia 
descrita a continuación:  
Totalmente de acuerdo (T.A), Parcialmente de acuerdo (P.A), Indiferente (I),  
En desacuerdo (E.D) y Total desacuerdo (T.D) su respuesta es anónima. 
Gracias por su colaboración. 
 
Nº Preguntas T.A P.A I E.D T.D 

1 ¿El internet es una herramienta fundamental en la 
vida cotidiana de las personas? 

     

2 ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el 
término Wi-Fi? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes están  capacitados 
sobre el uso del internet en las aulas de clase? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen 
herramientas tecnológicas como el internet en el 
manejo de su asignatura? 

     

5 ¿Utiliza usted frecuentemente el internet en la 
realización de tareas escolares? 

     

6 ¿Está  usted de acuerdo que el área de la 
biblioteca debe disponer de una red Wi-Fi? 

     

7 ¿Cree usted que la institución cuenta con los 
recursos necesarios para implementar una red 
inalámbrica Wi-Fi? 

     

8 ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a 
internet garantiza un mejor desarrollo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que es  importante el uso de una red 
inalámbrica  para la institución? 

     

10 ¿Está de acuerdo que la población educativa se 
beneficiara con este proyecto? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                            
Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio “Francisco Huerta Rendón” 
ubicado en la  Av. Las Aguas, intersección con la Av. Juan Tanca Marengo de 
la ciudad de Guayaquil. 
 
Objetivo: Obtener información para conocer las necesidades, en cuanto a 
déficit de infraestructura tecnológica se refiere, para poder implementar un 
sistema  que conduzca al mejoramiento y desarrollo de la institución. 
 
Instrucciones: Sírvase marcar con una x, la alternativa de su preferencia 
descrita a continuación:  
Totalmente de acuerdo (T.A), Parcialmente de acuerdo (P.A), Indiferente (I),  
En desacuerdo (E.D) y Total desacuerdo (T.D) su respuesta es anónima. 
Gracias por su colaboración. 
 
Nº Preguntas T.A P.A I E.D T.D 

1 ¿El internet es una herramienta fundamental en la 
vida cotidiana de las personas? 

     

2 ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el 
término Wi-Fi? 

     

3 ¿Considera usted conveniente el uso del internet 
en su actividad laboral? 

     

4 ¿Está de acuerdo en utilizar el internet como medio 
tecnológico para comunicarse con los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que la inclusión del internet ha 
modificado la práctica docente alternando la forma 
de dar clases? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que el área de la biblioteca 
debe disponer de una red Wi-Fi? 

     

7 ¿Cree usted que la institución cuenta con los 
recursos necesarios para implementar una red 
inalámbrica Wi-Fi? 

     

8 ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a 
internet garantiza un mejor desarrollo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que es  importante el uso de una red 
inalámbrica  para la institución? 

     

10 ¿Está de acuerdo que la población educativa se 
beneficiara con este proyecto? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                
Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Representantes Legales del Colegio “Francisco Huerta 
Rendón” ubicado en la  Av. Las Aguas, intersección con la Av. Juan Tanca 
Marengo de la ciudad de Guayaquil. 
 
Objetivo: Obtener información para conocer las necesidades, en cuanto a 
déficit de infraestructura tecnológica se refiere, para poder implementar un 
sistema  que conduzca al mejoramiento y desarrollo de la institución. 
 
Instrucciones: Sírvase marcar con una x, la alternativa de su preferencia 
descrita a continuación: 
Totalmente de acuerdo (T.A), Parcialmente de acuerdo (P.A), Indiferente (I),  
En desacuerdo (E.D) y Total desacuerdo (T.D) su respuesta es anónima. 
Gracias por su colaboración. 
 
Nº Preguntas T.A P.A I E.D T.D 

1 ¿El internet es una herramienta fundamental en la 
vida cotidiana de las personas? 

     

2 ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el 
término Wi-Fi? 

     

3 ¿Considera usted conveniente el uso del internet 
en su actividad laboral? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen 
herramientas tecnológicas como el internet en el 
manejo de su asignatura? 

     

5 ¿Cree usted que se debe contribuir al desarrollo 
tecnológico de la institución educativa? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que el área de la biblioteca 
debe disponer de una red Wi-Fi? 

     

7 ¿Cree usted que la institución cuenta con los 
recursos necesarios para implementar una red 
inalámbrica Wi-Fi? 

     

8 ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a 
internet garantiza un mejor desarrollo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que es importante el uso de una red 
inalámbrica para la institución? 

     

10 ¿Está de acuerdo que la población educativa se 
beneficiara con este proyecto? 
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de la Información 

A continuación mostramos las tablas y gráficos estadísticos de cada 

una de las preguntas formuladas a los, docentes, estudiantes y 

representantes legales, que conforman la muestra representativa del 

Colegio Francisco Huerta Rendón, anexo a la Facultad de Filosofía, 

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

Cada pregunta de la encuesta se elaboró con cinco alternativas de 

respuesta con la siguiente escala de estimación: 

 Totalmente  de acuerdo (T.A) 

 Parcialmente de acuerdo (P.A) 

 Indiferente (I) 

 En desacuerdo (E.D) 

 Total desacuerdo (T.D) 

Además se utilizó un vocabulario de fácil interpretación, dirigido a 

cada uno de los estratos de la muestra. 

Una vez realizadas las encuestas se procede a elaborar una tabla 

por cada pregunta con las frecuencias y porcentajes de las opciones 

propuestas en la escala de estimación de Likert. Además se realiza un 

gráfico estadístico porcentual en una hoja de cálculo de Excel y a 

continuación se describe la interpretación de los resultados.   
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Resultado de las encuestas realizada a los estudiantes del Colegio 
Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿El internet es una herramienta fundamental en la vida cotidiana de las 

personas? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 289 93% 
2 Parcialmente de acuerdo   23  7% 
3 Indiferente    0  0% 
4 En desacuerdo    0  0% 
5 Total desacuerdo    0  0% 
 Total 312 100% 
Cuadro 4. 1 Internet como herramienta                                                                                  

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

  

Gráfico 4. 1 Internet como herramienta                                                                                        

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

Interpretación 

El 93% de estudiantes está de acuerdo, mientras que un 7% 

respondió  parcialmente de acuerdo, lo que indica que el internet es una 

herramienta de trabajo poderosa y eficaz, que cada día su uso se torna 

imprescindible. 

93%

7%

INTERNET COMO HERRAMIENTA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo
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54%

46%

CONOCE EL TÉRMINO WI-FI

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

2.- ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el término Wi-Fi? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 168 54% 
2 Parcialmente de acuerdo 144    46% 
3 Indiferente    0   0% 
4 En desacuerdo    0   0% 
5 Total desacuerdo    0   0% 
 Total 312 100% 

Cuadro 4. 2 Conoce el término Wi-Fi                                                                                     

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

   Gráfico 4. 2 Conoce el término Wi-Fi                                                                                             

    Elaborado por: Yesenia  Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

Interpretación 

El 54% si conoce lo que significa Wi-Fi y un 46%, parcialmente de 

acuerdo, esto indica que si hay un interés de parte de los estudiantes a la 

apertura de nuevos conocimientos en cuanto a redes se refiere. 
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47%

14%

39%

CAPACITACIÓN  Y USO DEL INTERNET

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

3.- ¿Cree usted que los docentes están capacitados sobre el uso de 

internet en las aulas de clase? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 146 47% 
2 Parcialmente de acuerdo   45 14% 
3 Indiferente 121 39% 
4 En desacuerdo    0   0% 
5 Total desacuerdo    0   0% 
 Total 312 100% 

Cuadro 4. 3 Capacitación y uso del internet                                                                                     

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

 

     Gráfico 4. 3 Capacitación y uso del internet                                                                                        

     Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

Interpretación 

El 39% respondió indiferente, el 47% está de acuerdo, y un 14%  

parcialmente de acuerdo, hace falta más información al respecto y una 

capacitación permanente en los docentes para poder incrementar de 

manera efectiva la utilización de herramientas tecnológicas. 
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56%26%

13% 5%

INTERNET EN EL MANEJO DE LA ASIGNATURA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

4.- ¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen herramientas 

tecnológicas como el internet en el manejo de su asignatura? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo  174 56% 
2 Parcialmente de acuerdo  80 26% 
3 Indiferente 42 13% 
4 En desacuerdo  16  5% 
5 Total desacuerdo    0  0% 
 Total 312 100% 

Cuadro 4. 4 Internet en el manejo de la asignatura                                                                                      

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

                                                                                                                                                             

     Gráfico 4. 4 Internet en el manejo de la asignatura 

     Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 56% está de acuerdo, el 26% parcialmente de acuerdo, el 13% le 

es indiferente y un 5% en desacuerdo, se debe integrar el internet como 

una herramienta educativa que facilite la interacción y retroalimentación 

entre los estudiantes y los educadores. 
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82%

15%

3%

USO DEL INTERNET EN TAREAS ESCOLARES

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

5.- ¿Utiliza usted frecuentemente el internet en la realización de tareas 

escolares? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 256 82% 
2 Parcialmente de acuerdo   47 15% 
3 Indiferente    9  3% 
4 En desacuerdo    0  0% 
5 Total desacuerdo    0  0% 
 Total 312 100% 

Cuadro 4. 5 Uso del internet en tareas escolares                                                                                              

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

       Gráfico 4. 5 Uso del internet en tareas escolares                                                                                                  

     Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

Un 82% si utiliza internet, un 15% parcialmente de acuerdo, y un 3% 

le es indiferente, ya que es un medio de comunicación que desarrolla 

habilidades de búsqueda, selección y organización  de la información. 
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81%

19%

INTERNET EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

6.- ¿Está usted de acuerdo que el área de la biblioteca debe disponer de 

una red Wi-Fi? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 254 81% 
2 Parcialmente de acuerdo  58 19% 
3 Indiferente    0  0% 
4 En desacuerdo    0  0% 
5 Total desacuerdo    0  0% 
 Total            312 100% 

Cuadro 4. 6 Internet en el área de la Biblioteca                                                                                   

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

                                                                                                                                                                         

     Gráfico 4. 6 Internet en el área de la Biblioteca                                                                                              

     Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

 Interpretación 

El 81% está de acuerdo, y el 19% parcialmente de acuerdo, ya que 

el internet ofrece innegables ventajas, debido a que es una de las 

tecnologías de comunicación inalámbrica más utilizadas hoy en día. 
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7.- ¿Cree usted que la institución cuenta con los recursos necesarios para 

implementar una red inalámbrica Wi-Fi? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo    0  0% 
2 Parcialmente de acuerdo    0  0% 
3 Indiferente 285 91% 
4 En desacuerdo  27  9% 
5 Total desacuerdo   0  0% 
 Total 312 100% 

Cuadro 4. 7 Recursos para implementar una red                                                                                    

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

 
Gráfico 4. 7 Recursos para implementar una red 

 Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 91% de los estudiantes le es indiferente, mientras que un 9% en 

desacuerdo se evidencia la falta de recursos que tiene la institución para 

mejorar la infraestructura en cuanto a tecnología se refiere. 

91%

9%

RECURSOS PARA IMPLEMENTAR UNA RED

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo
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73%

27%

DESARROLLO  DE LA ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

8.- ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a internet garantiza 

un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 228 73% 
2 Parcialmente de acuerdo   84 27% 
3 Indiferente    0   0% 
4 En desacuerdo    0   0% 
5 Total desacuerdo    0   0% 
 Total 312 100% 

Cuadro 4. 8 Desarrollo en la enseñanza - aprendizaje                                                                                 

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

    Gráfico 4. 8 Desarrollo en la enseñanza - aprendizaje 

     Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 73% si está de acuerdo, mientras que el 27% está parcialmente 

de acuerdo, ya que el internet se ha convertido en un medio idóneo para 

impartir una enseñanza digna y de calidad. 
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90%

10%

USO DE UNA RED INALÁMBRICA EN LA 
INSTITUCIÓN

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

9.- ¿Cree usted que es importante el uso de una red inalámbrica para la 

institución? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 282 90% 
2 Parcialmente de acuerdo   30   10% 
3 Indiferente    0   0% 
4 En desacuerdo    0   0% 
5 Total desacuerdo    0   0% 
 Total            312 100% 

Cuadro 4. 9 Uso de una red inalámbrica en la institución                                                                                    

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

      Gráfico 4. 9 Uso de una red inalámbrica en la institución                                                                                     

      Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

Interpretación 

El 90% de los estudiantes está  de acuerdo con la implementación 

de una red inalámbrica, y el 10% parcialmente de acuerdo, debido a que 

muchos usuarios están utilizando dispositivos portátiles y de esta manera  

conectarse a una red inalámbrica. 



    
 

68 

95%

5%

BENEFICIO DE LAPOBLACIÓN EDUCATIVA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

10.- ¿Está de acuerdo que la población educativa se beneficiará con este 

proyecto? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 296 95% 
2 Parcialmente de acuerdo   16  5% 
3 Indiferente   0  0% 
4 En desacuerdo   0  0% 
5 Total desacuerdo   0  0% 
 Total             312 100% 

Cuadro 4. 10 Beneficio de la población educativa                                                                                  

Elaborado por: Yesenia  Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

      Gráfico 4. 10 Beneficio de la población educativa                                                                                   

      Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

 Interpretación 

 El 95% está de acuerdo, y el 5% restante parcialmente de acuerdo, 

debido a que es una nueva tecnología que brindará y aportará útiles 

beneficios en el proceso educativo de la institución. 



    
 

69 

78%

22%

EL INTERNET COMO UNA HERRAMINETA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

Resultado de las encuestas realizada a los docentes del Colegio 
Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿El internet es una herramienta fundamental en la vida cotidiana de las 

personas? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 7 78% 
2 Parcialmente de acuerdo  2 22% 
3 Indiferente  0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Total desacuerdo  0 0% 
 Total               9 100% 

Cuadro 4. 11 Internet como herramienta                                                                                   

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

     Gráfico 4. 11 Internet como herramienta                                                                                 

     Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

Interpretación 

El 78% está totalmente de acuerdo y un 22%  parcialmente de 

acuerdo, hay que  promover las ventajas que brinda el internet en los 

estudiantes como una herramienta de trabajo e investigación. 
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89%

11%

CONOCE EL TÉRMINO WI-FI

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

2.- ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el término Wi-Fi? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo  8 89% 
2 Parcialmente de acuerdo  1 11% 
3 Indiferente  0  0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Total desacuerdo  0 0% 
 Total  9 100% 

Cuadro 4. 12 Conoce el término Wi-Fi                                                                                

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

       Gráfico 4. 12 Conoce el término Wi-Fi                                                                                   

      Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

Un 89% está totalmente de acuerdo y un 11% parcialmente de 

acuerdo, ya que la red constituye un acumulador de experiencias y 

conocimientos y la enseñanza no es, ni debe ser ajena a las posibilidades 

que abren las nuevas tecnologías.     
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78%

22%

INTERNET EN LA ACTIVIDAD LABORAL

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

 3.- ¿Considera usted conveniente el uso del internet en su actividad 

laboral? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo  7 78% 
2 Parcialmente de acuerdo   2    22% 
3 Indiferente   0    0% 
4 En desacuerdo   0  0% 
5 Total desacuerdo   0  0% 
 Total   9 100% 

Cuadro 4. 13 Internet en la actividad laboral                                                                                   

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

       Gráfico 4. 13 Internet en la actividad laboral                                                                                     

       Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

Interpretación 

El 78% si tiene conocimiento sobre Wi-Fi, un 22%, son los docentes 

quienes tienen que diseñar los recursos metodológicos para el desarrollo 

de la actividad mediante la utilización de herramientas y contenidos en 

internet.  
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67%

22%

11%

INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

4.- ¿Está de acuerdo en utilizar el internet como medio tecnológico para 

comunicarse con los estudiantes? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 6 67% 
2 Parcialmente de acuerdo  2 22% 
3 Indiferente  1 11% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Total desacuerdo  0 0% 
 Total               9 100% 

Cuadro 4. 14 Internet como medio de comunicación                                                                                  

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

     Gráfico 4. 14 Internet como medio de comunicación                                                                                    

     Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 67% está de acuerdo, un 22% parcialmente de acuerdo y al 11% 

le es indiferente. Los servicios de comunicación como correo electrónico, 

foros, seminarios virtuales, y videoconferencias facilitan la comunicación 

del proceso formativo entre estudiantes y profesores. 
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56%33%

11%

EL INTERNET EN LA  PRÁCTICA  DOCENTE

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

5.- ¿Cree usted que la inclusión del internet ha modificado la práctica 

docente alternando la forma de dar clases? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo  5 56% 
2 Parcialmente de acuerdo               3 33% 
3 Indiferente  1 11% 
4 En desacuerdo  0  0% 
5 Total desacuerdo  0  0% 
 Total               9 100% 

Cuadro 4. 15 Internet en la práctica docente                                                                                 

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

                                                                                                                                     

        Gráfico 4. 15 Internet en la Práctica docente 

        Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 56% está de acuerdo que el internet ha modificado la práctica 

docente, el 33% parcialmente de acuerdo, un 11% le es indiferente, ya 

que beneficia a los estudiantes, pues fomenta la participación, 

colaboración y el trabajo en grupo. 
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78%

22%

INTERNET EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

6.- ¿Está usted de acuerdo que el área de la biblioteca debe disponer de 

una red Wi-Fi? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 7 78% 
2 Parcialmente de acuerdo  2   22% 
3 Indiferente  0    0% 
4 En desacuerdo  0    0% 
5 Total desacuerdo  0    0% 
 Total               9 100% 

Cuadro 4. 16 Internet en el área de la Biblioteca                                                                                 

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

                                                                                                                                                                                             

         Gráfico 4. 16 Internet en el área de la Biblioteca 

       Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 78% está totalmente de acuerdo y el 22% parcialmente de 

acuerdo en la utilidad que representa tener acceso a internet en la 

biblioteca, ya que actualmente es una herramienta de gran importancia en 

el campo educativo. 
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100%

RECURSOS PARA IMPLEMENTAR UNA RED

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

7.- ¿Cree usted que la institución cuenta con los recursos necesarios para 

implementar una red inalámbrica Wi-Fi? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo  0 0% 
2 Parcialmente de acuerdo  0  0% 
3 Indiferente  9  100% 
4 En desacuerdo  0  0% 
5 Total desacuerdo  0  0% 
 Total  9 100% 

Cuadro 4. 17 Recursos para implementar una red                                                                                 

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

       Gráfico 4. 17 Recursos para implementar una red                                                                                   

       Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

 Interpretación 

El 100% le resulta indiferente se amerita difundir la información 

necesaria para conocer las carencias que tiene la institución en cuanto a 

infraestructura tecnológica. 
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67%

33%

DESARROLLO EN LA ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

 8.- ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a internet garantiza 

un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo  6 67% 
2 Parcialmente de acuerdo  3    33% 
3 Indiferente               0      0% 
4 En desacuerdo  0      0% 
5 Total desacuerdo  0 0% 
 Total               9 100% 

Cuadro 4. 18 Desarrollo en la enseñanza - aprendizaje                                                                                   

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

          Gráfico 4. 18 Desarrollo en la enseñanza - aprendizaje                                                                                   

        Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 67% está totalmente de acuerdo  y el 33% parcialmente de 

acuerdo, debido a que el internet proporciona recursos como 

enciclopedias, noticieros, accesos a bibliotecas y otros materiales 

educativos. 
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89%

11%

USO DE UNA RED INALAMBRICA EN LA 
INSTITUCIÓN

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

9.- ¿Cree usted que es importante el uso de una red inalámbrica para la 

institución? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo  8 89% 
2 Parcialmente de acuerdo  1 11% 
3 Indiferente  0  0% 
4 En desacuerdo  0  0% 
5 Total desacuerdo  0  0% 
 Total               9 100% 

Cuadro 4. 19 Uso de una red inalámbrica en la institución                                                                                          

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

                                                                                                                                                   

        Gráfico 4. 19 Uso de una red inalámbrica en la institución 

        Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 87% está de acuerdo y un 11% parcialmente de acuerdo, esto 

implica que el uso del internet se ha generalizado y convertido en un 

importante medio de comunicación de fácil acceso. 
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100%

BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

10.- ¿Está de acuerdo que la población educativa se beneficiará con este 

proyecto? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo   9 100% 
2 Parcialmente de acuerdo   0   0% 
3 Indiferente   0   0% 
4 En desacuerdo   0   0% 
5 Total desacuerdo   0   0% 
 Total   9 100% 

 Cuadro 4. 20 Beneficio de la Población educativa                                                                               

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

      Gráfico 4. 20 Beneficio de la Población educativa 

        Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

 Interpretación 

El 100% está de acuerdo en el beneficio que va a obtener la 

población educativa, a través de la implementación de este proyecto. 
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100%

EL INTERNET COMO HERRAMIENTA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

Resultado de las encuestas dirigida a los representantes legales del 
Colegio Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿El internet es una herramienta fundamental en la vida cotidiana de las 

personas? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 2 100% 
2 Parcialmente de acuerdo 0    0% 
3 Indiferente 0    0% 
4 En desacuerdo 0    0% 
5 Total desacuerdo 0    0% 
 Total 2 100% 

Cuadro 4. 21 Internet como herramienta                                                                                  

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

        Gráfico 4. 21 Internet como herramienta 

        Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

Interpretación 

El 100% está totalmente de acuerdo, debido a que el internet se ha 

convertido en una herramienta fundamental de comunicación, información 

e integración. 
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50%50%

CONOCE EL TERMINO WI-FI

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

2.- ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el término Wi-Fi?                                                                                                         

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 1 50% 
2 Parcialmente de acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Total desacuerdo 0 0% 
 Total 2 100% 

Cuadro 4. 22 Conoce el término Wi-Fi                                                                                      

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

        Gráfico 4. 22 Conoce el término Wi-Fi                                                                                       

       Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 50% si conoce lo que significa el término Wi-Fi,  mientras que el 

otro 50% está parcialmente de acuerdo, los padres deben ser conscientes 

que deben tener los conocimientos necesarios para el manejo de las 

nuevas tecnologías que se utilizan actualmente. 
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50%50%

INTERNET EN LA  ACTIVIDAD LABORAL

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

3.- ¿Considera usted conveniente el uso del internet en su actividad 

laboral? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 1 50% 
2 Parcialmente de acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Total desacuerdo 0 0% 
 Total 2 100% 

Cuadro 4. 23 Internet en la actividad laboral                                                                                 

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

     Gráfico 4. 23 Internet en la actividad laboral                                                                                    

       Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes López Cabrera   

      

Interpretación 

El 50% si usa internet y el otro 50% respondió parcialmente de 

acuerdo,  los padres deben ser los primeros educadores de los hijos y 

tienen la  responsabilidad de ponerse al día en el tema de conocer el 

internet, para  así poder orientarlos. 
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50%50%

INFLUENCIA DEL INTERNET  EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

4.- ¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen herramientas 

tecnológicas como el internet en el manejo de su asignatura? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 1 50% 
2 Parcialmente de acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0      0% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Total desacuerdo 0 0% 
 Total 2  100% 

Cuadro 4. 24 Influencia del internet en el rendimiento académico                                                                                                 

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

      Gráfico 4. 24 Influencia del internet en el rendimiento académico                                                                                     

        Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 50% está totalmente el otro 50% parcialmente de acuerdo de 

acuerdo, hay una posición dividida frente a las facilidades que brinda el 

internet como una herramienta de apoyo en el aspecto educativo.  
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50%50%

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

5.- ¿Cree usted que se debe contribuir al desarrollo tecnológico de la 

institución educativa? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 1 50% 
2 Parcialmente de acuerdo 1 50% 
3 Indiferente 0  0% 
4 En desacuerdo              0  0% 
5 Total desacuerdo 0  0% 
 Total 2   100% 

Cuadro 4. 25 Desarrollo Tecnológico                                                                                           

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

          Gráfico 4. 25 Desarrollo Tecnológico 

        Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 50% está totalmente de acuerdo y el restante 50% parcialmente 

de acuerdo, es necesario que la institución cuente con el apoyo de los 

representantes  para poder implementar las herramientas más 

adecuadas. 
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100%

INTERNET EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

6.- ¿Está usted de acuerdo que el área de la biblioteca debe disponer de 

una red Wi-Fi? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 2 100% 
2 Parcialmente de acuerdo 0     0% 
3 Indiferente 0     0% 
4 En desacuerdo 0     0% 
5 Total desacuerdo 0     0% 
 Total 2 100% 

Cuadro 4. 26 Internet en el área de la Biblioteca                                                                                     

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

                                                                                                                                                                                                       

         Gráfico 4. 26 Internet en el área de la Biblioteca                                                                             

         Elaborado por: Yesenia  Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 100% está totalmente de acuerdo en la utilidad que tiene la 

implementación de una red inalámbrica en la biblioteca, debido a que se 

aportará con nuevas herramientas educativas al servicio de los maestros 

y  estudiantes. 
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100%

RECURSOS PARA IMPLEMENTAR UNA RED 
INALÁMBRICA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

7.- ¿Cree usted que la institución cuenta con los recursos necesarios para 

implementar una red inalámbrica Wi-Fi? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 0 0% 
2 Parcialmente de acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 2  100% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Total desacuerdo 0   0% 
 Total 2 100% 

Cuadro 4. 27 Recursos para implementar una red  inalámbrica                                                                                 

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

      Gráfico 4. 27 Recursos para implementar una red inalámbrica                                                                                 

        Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

El 100% respondió indiferente, se debe brindar información más 

detallada para que los representantes estén informados de lo que sucede 

en dicha  institución. 
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100%

ACCESO A INTERNET EN EL ÁREA DE LA 
BIBLIOTECA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

8.- ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a internet garantiza 

un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 2 100% 
2 Parcialmente de acuerdo 0   0% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Total desacuerdo 0   0% 
 Total 2 100% 

Cuadro 4. 28 Acceso a internet en el área de la Biblioteca                                                                                             

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 4. 28 Acceso a internet en el área de la Biblioteca                                                                                         

          Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

     

 Interpretación 

El 100% está totalmente de acuerdo, porque hoy en día los 

estudiantes acceden a las nuevas tecnologías desde las aulas de sus 

instituciones educativas. 
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100%

USO DE UNA RED INALÁMBRICA EN LA 
INSTITUCIÓN

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

9.- ¿Cree usted que es importante el uso de una red inalámbrica para la 

institución? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 2 100% 
2 Parcialmente de acuerdo 0   0% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Total desacuerdo 0   0% 
 Total 2 100% 

Cuadro 4. 29 Uso de una red inalámbrica en la institución                                                                                     

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 4. 29 Uso de una red inalámbrica en la institución 

            Elaborado por: Yesenia Janet Vega Perez y Mercedes Beatriz Cabrera  López 

       

Interpretación 

El 100%  está totalmente de acuerdo, ya que su utilidad puede 

facilitar enormemente las actividades académicas. 
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100%

BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total desacuerdo

10.- ¿Está de acuerdo que la población educativa se beneficiará con este 

proyecto? 

NUMERO ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 2 100% 
2 Parcialmente de acuerdo 0   0% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 0   0% 
5 Total desacuerdo 0   0% 
 Total 2 100% 

Cuadro 4. 30 Beneficio de la Población educativa                                                                                      

Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico 4. 30 Beneficio de la Población educativa                                                                                  

         Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera  López 

      

Interpretación 

Los representantes legales estan100% de acuerdo en el beneficio 

que va a conseguir la población educativa con la implementación de este 

proyecto en la institución.      
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4.2 Discusión de los Resultados 

La propuesta del proyecto que plantea la implementación de una 

Red Inalámbrica Wi-Fi en el Colegio Francisco Huerta Rendón anexo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es respaldada 

por el trabajo estadístico de campo.   

La pregunta número 4 dirigida a los estudiantes que dice: 

¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen herramientas tecnológicas 

como el internet en el manejo de su asignatura? 

El 56% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, esto 

demuestra una realidad actual, que en pleno auge de la era informática, 

es imprescindible que las instituciones educativas puedan contar con 

herramientas tecnológicas como una infraestructura de red.  

En cuanto a la pregunta número 3 dirigida a los docentes que dice 

respectivamente:  

¿Considera usted conveniente el uso del internet en su actividad laboral? 

Tiene una valoración positiva del 78% que está totalmente de 

acuerdo, esto evidencia la aceptación y necesidad del docente de 

capacitarse dado que el medio o recurso educativo, que es a la vez fuente 

de información amplísima, de mayor trascendencia y que interesa al 

estudiante es el Internet. 

Tanto las respuestas de los estudiantes como de los docentes 

señalan el acierto de nuestra propuesta, como un medio de apoyo 

educativo para facilitar la labor académica. Es de gran satisfacción para 

nosotros como investigadores haber contado con la colaboración de la 

ciencia estadística, para definir el alcance de la realidad educativa. 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 
 

 Implementar el proyecto de la Red Inalámbrica Wi-Fi que se está 

aplicando para brindar un mejor desarrollo académico, y ofrecer a 

los estudiantes, docentes y personal del Colegio Francisco Huerta 

Rendón el acceso a una red de información.   

 
  La institución se encuentra muy satisfecha con la realización de 

este proyecto educativo, debido a que se optimizará la 

productividad de las actividades académicas y el servicio que se 

brinda a los diferentes usuarios. 

 
 La comunidad educativa podrá  acceder a internet de forma rápida, 

realizar sus labores de manera más eficiente y compartir datos de 

múltiples campos como pruebas, aplicaciones de escritorio y 

archivos de investigación con solo dar un clic.    

 
 En vista de los resultados de esta investigación, se puede concluir 

que la mayor parte del porcentaje de la muestra de la investigación 

considera que es importante la implementación de una red 

inalámbrica en el  área de la biblioteca, puesto que es altamente 

viable y factible, debido a que proporcionará  muchos beneficios en 

el proceso educativo.  
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4.3.2 Recomendaciones  
 

 Habiendo cumplido con los objetivos propuestos en el proyecto: 

Implementar una red  inalámbrica con calidad de servicio para 

proveer los servicios de voz y datos empleando un análisis 

minucioso de la situación real y requerimientos futuros de la 

institución.  

 
 Se recomienda ubicar en otras partes o zonas del Colegio 

Francisco Huerta Rendón, otros puntos de red inalámbrica en 

beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. 

 
 Implementar un sistema de procedimientos generalizado para la 

configuración de los puntos de acceso y demás dispositivos 

inalámbricos instalados. 

 
 Para la obtención de los equipos de red se deben tener en cuenta 

las características técnicas que estos presentan, igualmente se 

debe elaborar una selección de equipos en función del costo-

beneficio que representarán para el proyecto. 

 
 Se recomienda trazar un plan de mantenimiento de los equipos 

para evitar el deterioro de los mismos, evitando que existan 

inconvenientes en el correcto funcionamiento de la plataforma de 

red.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
 

“IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED 
INALÁMBRICA WI-FI APLICADO EN EL ÁREA DE LA BIBLIOTECA 
DEL COLEGIO EXPERIMENTAL FRANCISCO HUERTA RENDÓN.” 

Actualmente se está viviendo una evolución acelerada en cuanto a 

Redes LAN, con la finalidad de permitir la movilidad, conservando la 

conectividad de la red. Por tal motivo la propuesta de nuestro Proyecto 

Educativo consiste en una Red Inalámbrica (Wi-Fi),  con el fin de mejorar 

y facilitar el desarrollo de los diferentes modelos educativos dirigidos a la 

población educativa del Colegio Francisco Huerta Rendón, como uno de 

los beneficios que la Institución pretende impulsar. 

 
Wi-Fi es la abreviatura de Wireless Fidelity (fidelidad inalámbrica), 

conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las 

especificaciones IEEE 802.11. Sin embargo en un inicio Wi-Fi surgió para 

ser utilizado en un entorno de área local inalámbrico, prontamente se 

propagó su uso, dada su facilidad de implementación, movilidad, además 

de las posibilidades de ampliación. La IEEE difundió el 802.11 desde 

1999 hasta el 2003, creando las especificaciones 802.11b (11 Mbps a 2.4 

GHz), 802.11a (54 Mbps a 5 GHz) y 802.11g (54 Mbps a 2.4 GHz), todas 

ellas en frecuencias libres del espectro. 

 
La tecnología Wi-Fi, ha demostrado ser tan útil como un medio de 

comunicación seguro que muchas empresas, y establecimientos 

educativos han pensado expandir su área de cómputo, al extender sus 

redes de área local utilizando  tecnología inalámbrica. 
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5.1 Justificación

Todo proyecto educativo debe pretender contribuir o dar solución a 

un problema, por tal motivo se ha asumido este proyecto para 

Implementar una Red Inalámbrica Wi-Fi, en el área de la biblioteca del 

Colegio Francisco Huerta Rendón, desde una mirada innovadora y 

gratificante con la finalidad de dar respuestas efectivas a las diferentes 

necesidades que surgen en la actualidad y en los jóvenes. 

Este proyecto es significativo porque pretende brindar solución a un 

problema existente como la falta de infraestructura tecnológica en  la 

institución, además de respaldar las cualidades que tienen las redes 

inalámbricas, debido a lo importante que hoy en día es la tecnología y el 

extraordinario provecho que nos facilita el uso de ésta. 

Se desarrolla este proyecto como una alternativa de educación, 

debido a que en la actualidad las redes inalámbricas están entre nosotros, 

la mayoría de las personas desconocen su total funcionamiento y las 

grandes ventajas que éstas proporcionan para ser una persona 

competitiva en este mundo globalizado. 

Por lo tanto es importante concluir con el desarrollo de este 

proyecto, que asegure que tanto los docentes, estudiantes y personal de 

la Institución obtendrán una  herramienta importante como el internet, que 

les permita desarrollarse y dar un paso más en la educación digital, lo que  

conlleva por un lado, a disminuir la brecha tecnológica que existe entre los 

jóvenes que tienen acceso a internet y los que no, creando de esta forma 

los puentes necesarios para que todos se integren al ámbito tecnológico, 

y tengan un eficiente desempeño dentro de la sociedad. 

Este proyecto se justifica tomando como argumento la necesidad de 

los usuarios de la institución de tener una alternativa fiable de acceso a 

los servicios y ventajas que ofrece actualmente el internet. 
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5.2 Fundamentación Teórica 

5.2.1 Redes Inalámbricas 

Con el uso de las redes inalámbricas, las personas pueden 

permanecer conectadas mientras se desplazan dentro de una 

determinada área geográfica. Estas redes se basan en un enlace que 

utiliza ondas electromagnéticas (radio e infrarrojo) en lugar de cableado 

estándar. Hay varias tecnologías que se diferencian por la frecuencia de 

transmisión que utilizan, como la velocidad y el alcance de sus 

transmisiones. 

La tecnología  se ha desarrollado tan ampliamente  que nada en la 

vida cotidiana  queda fuera de su alcance. Si bien es cierto que esta 

tecnología brinda una ventaja  en cuanto a simplificar  el trabajo y ahorro 

de tiempo, deja  al descubierto la importancia del manejo de dispositivos 

con conectividad Wi-Fi.      

5.2.2 Modelo de Referencia OSI 

El modelo de interconexión de Sistemas Abiertos (OSI), es conocido 

porque ofrece una explicación sencilla de la relación entre los complejos 

componentes del hardware y del protocolo de red. La capa inferior en el 

modelo OSI corresponde al hardware mientras que las capas sucesivas al 

software que usa la red.  

Cada capa del Modelo OSI  ilustra una función de red específica, y al  

dividir la red en estas capas se obtiene las siguientes ventajas: 

 Regulariza los componentes de red para permitir el desarrollo y el 

soporte de productos de diferentes fábricas. 

 Permite la comunicación entre sí, a los diferentes tipos de hardware 

y software de red. 
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 Imposibilita que los cambios en una capa afecten a las demás 

capas para que se puedan desarrollar con más rapidez. 

 Fragmenta la comunicación de la red en partes más pequeñas para 

simplificar el aprendizaje.     

 

 

 

 

 

                       
 

                                                  Figura 5. 1 Pila del Modelo OSI 

                                           Fuente: (Romero, y otros, 2010 pág. 34) 

Capa de Aplicación 

La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al 

usuario; suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere 

de las otras capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra 

capa, únicamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo 

OSI, algunos ejemplos son los programas de bases de datos, correos 

electrónicos y hojas de cálculo. Las normas empleadas por los programas 

de esta capa son SMTP, HTTP, etc. 

Capa de Presentación 

La capa de presentación establece un contexto entre entidades de la 

capa de aplicación, mediante el cual las capas superiores pueden usar 

sintaxis y semánticas diferentes, si el servicio de presentación provee un 

mapeo entre ellas. Si está disponible el mapeo de las unidades de datos 
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de los servicios de presentación, estos son encapsulados en las unidades 

del protocolo de sesión y pasados bajo la pila. 

Capa de Sesión 

Como su nombre lo indica, las sesiones entre dos hosts que se 

están comunicando. La capa de sesión provee sus servicios a la capa de 

presentación, además sincroniza el dialogo entre las capas de 

presentación de los hosts, administra el intercambio de datos y regula la 

sesión. Esta capa ofrece disposiciones para una eficiente transferencia de 

datos, clases de servicio, asimismo un registro de excepciones acerca de 

los problemas de la capa de aplicación presentación y sesión. 

Capa de Transporte 

La capa de transporte provee una transferencia de datos 

transparente para el usuario final, proporciona un servicio de transmisión 

de datos confiable para las capas superiores. Controla la seguridad de un 

enlace dado a través de la segmentación del control de flujo y control de 

errores, lo que significa que esta capa puede mantener un seguimiento de 

los segmentos y retransmitir los que fallan.  

Uno de los protocolos utilizados en esta capa es el TCP (Protocolo 

de Control de Transporte) y el UDP (Universal Datagran Protocol) utilizado 

también en internet por algunos programas de aplicación.  

Capa de Red 

La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad 

y selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar 

ubicados en redes geográficamente distintas. Se ocupa de la transmisión 

de los datagramas o paquetes y de encaminar cada uno en la dirección 

adecuada (Enrutamiento) pero no se ocupa de los errores o pérdidas de 

paquetes. Por ejemplo define las direcciones y rutas de internet. 
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Capa de enlace de Datos 

La capa de enlace de datos provee los medios funcionales y de 

procedimiento para transferir información entre entidades de red, detectar 

y posiblemente corregir errores que puedan ocurrir en la capa física. Un 

ejemplo de esta capa es el protocolo PPP (Protocolo punto a punto). Sus 

funciones son las siguientes: 

 Framing (Enmarcar) 

 Direccionamiento físico 

 
 Control de flujo 

 
 Control de errores 

 Control de acceso 

 Control de acceso a medios (MAC) 

Capa Física 

La capa física define las especificaciones eléctricas y físicas de los 

dispositivos. Concretamente define el vínculo entre un dispositivo y un 

medio de transmisión, sea de fibra óptica o cable de cobre. Esto incluye la 

disposición de los pin, voltajes, impedancia de las líneas, especificaciones 

de los cables, adaptadores de red, hubs, repetidores y más.  

Sus funciones principales son: 

 Establecimiento de una conexión a un medio de comunicación. 

 Colaboración en el proceso mediante el cual los recursos de 

comunicación son compartidos  entre múltiples usuarios. 
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 Modulación o conversión entre la representación de datos digitales 

en el equipo del usuario y las señales correspondientes 

transmitidas a través de un canal de comunicación. Estas  señales  

operan a través de un cable físico (cobre o fibra óptica) o sobre un 

enlace de radio. 

5.2.3 Arquitectura del Modelo TCP/IP 
 

El modelo OSI describe las comunicaciones de red ideales con una 

familia de protocolos. TCP/IP no corresponde directamente con este 

modelo, combina varias capas OSI en una sola capa, o no usa 

determinadas capas.  

La siguiente tabla enumera las capas desde la superior (aplicación) 

hasta la capa inferior (red física). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 5. 2 Arquitectura del Protocolo TCP/IP 

                              Fuente: (Idrobo Moya, y otros, 2010 pág. 157) 

 

Capa de red física 

La capa de red física determina las características del hardware que 

se utilizará para la red, por ejemplo especifica las características físicas 

del medio de comunicación. La capa física de TCP/IP detalla los 
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estándares de hardware como IEEE 802.3, la determinación del medio de 

red Ethernet, RS-232 y la especificación para los conectores estándar.  

Capa de enlace de datos 

La capa de enlace de datos identifica el tipo de protocolo de red del 

paquete, que en este caso es TCP/IP. Proporciona también control de 

errores y estructuras. Ejemplos de protocolos de esta capa son las 

estructuras Ethernet IEEE 802.2 y el Protocolo punto a punto (PPP).  

Capa de Internet 

La capa de Internet, también conocida como capa de red o capa IP, 

acepta y transporta paquetes para la red. Esta capa comprende el  

Protocolo de Internet (IP), el protocolo de resolución de direcciones (ARP) 

y el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP). Con la llegada 

de la noción de Internet, nuevas características fueron incorporadas a 

este nivel, fundamentadas en el intercambio de datos entre una red origen 

y una red destino. Frecuentemente esto incluye un enrutamiento de 

paquetes a través de una red de redes como lo es el Internet. 

Capa de Transporte 

La capa de transporte TCP/IP garantiza que los paquetes lleguen en 

secuencia y sin errores, al intercambiar la verificación de la recepción de 

los datos además de retransmitir los paquetes perdidos. A este tipo o 

clase de comunicación se la conoce como transmisión de punto a punto. 

Los protocolos de la capa  de este nivel son el Protocolo de control de 

transmisión (TCP), el Protocolo de datagramas de usuario (UDP) y el 

Protocolo de transmisión para el control de flujo (SCTP).   
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Capa de aplicación 

El nivel de aplicación es el nivel que los programas más comunes 

utilizan para comunicarse a través de una red con otros programas. Los 

procedimientos que acontecen en este nivel son aplicaciones específicas 

que pasan los datos al nivel de aplicación en el formato que internamente 

use el programa y es codificado de acuerdo con un protocolo estándar. 

Estos programas y sus respectivos protocolos incluyen a HTTP 

(Protocolo de Transferencia de Hipertexto), FTP (Transferencia de 

archivos), SMTP (correo electrónico), SSH (login remoto seguro) y 

muchos otros. 

5.2.4 Comparación del Modelo OSI y TCP/IP  
 

Ambos modelos tienen mucho en común. La funcionalidad de los 

niveles y el concepto de protocolos independientes son similares.  

 

 

 

 

 

 

                   Figura 5. 3 Comparativa entre el Modelo OSI y el Protocolo TCP/IP 

                                          Fuente:  (Miranda, 2014 pág. 123) 

En el modelo OSI se definen tres conceptos: servicios, interfaces y 

protocolos. Además se hace explícita la distinción entre estos tres 

términos. Inicialmente en el modelo TCP no se hacía de forma clara esta 
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distinción, aunque luego se trató de hacer semejante este modelo al de 

OSI. 

El modelo OSI se desarrolló antes de que se crearan los protocolos, 

después se presentaron dificultades para asignar funcionalidades a cada 

una de las capas, esto debido a la falta de experiencia y conocimiento de 

algunos diseñadores. En varios casos, los protocolos planteados no se 

ajustaban exactamente en el nivel determinado, además se requerían 

subcapas para tratar esas diferencias.  

En cambio en el modelo TCP/IP, primero llegaron los protocolos y 

luego se definió el modelo de acuerdo a dichos protocolos. Este modelo 

no se ajusta exactamente a ninguna otra pila de protocolos, lo cual no fue 

de mucha utilidad para otras redes distintas a las de TCP/IP. 

El modelo TCP/IP tiene cuatro capas frente a las siete del modelo 
OSI, las capas que tienen en común son la de red, transporte y la de 

aplicación, el resto son diferentes. 

5.3 Fundamentación Filosófica 

Un elemento importante para el desarrollo del proceso de la 

enseñanza aprendizaje, está en la utilización dialéctica de las tecnologías 

educativas que en los momentos actuales han logrado un avance 

extraordinario. En la práctica de las mismas, es factor primordial el 

desatracar las contradicciones que se originan entre el uso de las 

tecnologías educativas y el propósito que se desea alcanzar. 

La ejecución de las TIC como estrategia y herramienta de 

educación, tiene características propias con las que una persona puede 

iniciarse adecuadamente por este camino, de tal manera que al momento 

de incorporarse a un proyecto que contemple la implementación de 

Tecnologías de Información y Comunicación, el estudiante pueda tomar 

una decisión acertada y aprovechar de la mejor manera los beneficios 
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sugeridos por el uso de éstas en la educación, convirtiéndolo en un 

proyecto de Tecnología Educativa. 

La integración positiva de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los establecimientos educativos depende de la orientación 

institucional,  coordinación, infraestructura de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, además de los recursos digitales a los que 

se tenga acceso. En síntesis al hablar de TIC se hace referencia a una 

amplia gama de aplicaciones, servicios y tecnologías que utilizan 

diferentes tipos de equipos, así como programas informáticos que usan 

generalmente las redes de comunicaciones. 

Si bien el soporte de la Tecnología Educativa, con todos los avances 

que conlleva como la disposición de información o la disponibilidad de 

recursos multimedia, implica acceso a lugares remotos a distintos grupos 

sociales y presupone contenidos construidos por los estudiantes, por lo 

que el concepto del docente debe tomar un protagonismo en conjunto 

para centrarse en el aprendizaje propio de los estudiantes,  en el que se 

transmitirán toda clase de conocimientos llevados a un contexto real, 

favoreciendo en el educando la posibilidad de lograr un aprendizaje 

significativo que pueda ser aplicado en su vida personal y profesional. 

5.4 Fundamentación Pedagógica 

Las nuevas tecnologías dentro del campo educativo fomentan una 

actividad pedagógica distinta, con innumerables posibilidades que 

requieren del docente la adaptación y búsqueda de nuevos métodos de 

enseñanza, además exige de los alumnos el desarrollo de las nuevas 

formas de aprender, potenciando sus destrezas para convertirlas en 

habilidades que les permita ser competentes y poder desenvolverse en un 

medio cambiante. 
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Los medios audiovisuales demandan una pedagogía activa y 

participativa, requieren que el estudiante pueda hacer uso de estos 

medios. Los lenguajes audiovisuales en el nivel comunicativo son un 

elemento indispensable en el desarrollo personal del alumno.  

La comunidad educativa de hoy se enfrentan a un mundo  global, de 

alta ovación, caracterizado por rápidos cambios donde predomina la 

necesidad de comunicación. Donde los niños y jóvenes interactúan 

tempranamente con una diversidad de tecnologías, hoy en día los 

docentes están desafiados a educar a las nuevas generaciones para un 

presente cambiante y un mañana incierto, que no conocen e incluso no 

imaginan. En este contexto, la sociedad requiere de personas creativas, 

capaces de pensar, razonar, resolver problemas, además de ser un 

aprendiz dócil y aliado al cambio. 

La ciencia educativa, en realidad se puede ver o concebir como una 

tecnología especial dentro del marco mayor de la tecnología considerada 

como disciplina que posee objetos y métodos propios, pero en realidad se 

trata de una tecnología especial que se ocupa de las mediaciones 

pedagógicas desde una perspectiva sociocultural, histórica y critica, 

llevada a cabo en los procesos de investigación, diseño, evaluación, 

ejecución de programas y materiales educativos para contextos 

convencionales como para los nuevos entornos virtuales de aprendizaje. 

Fomentar una educación basada en tecnología cuyo fin es el de 

formar profesionales para el futuro, requiere asumir el rol preponderante 

que tienen las (TIC) Tecnologías de Información y Comunicación, debido 

a que impone una nueva forma de enseñanza-aprendizaje que incluye la 

integración de los recursos tecnológicos en el aula y en la gestión de los 

establecimientos educativos. 
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5.5 Fundamentación Social 

La sociedad ha experimentado acelerados cambios en las últimas 

décadas con la llegada de sistemas de comunicación como internet, 

computadores personales, teléfonos multifunciones o de nuevas formas 

de interactividad y participación audiovisual mediante proyecciones, 

software, hardware, y contenidos en 3D. De estos cambios nace la 

necesidad de crear sistemas educativos que brinden herramientas 

actuales para enfrentar con éxito el desafío de la globalización del 

conocimiento. 

En el transcurso del cambio social en todo el mundo, han surgido 

diferentes aspectos que inevitablemente influyen en el comportamiento y 

forma de pensar del individuo, como por ejemplo las investigaciones 

científicas, asimismo en la actualidad los avances tecnológicos, rigen de 

alguna manera en la ideología y conducta humana. 

Hoy en día la tecnología como la ciencia se han transformado en 

una fuerza productiva de la sociedad moderna, es decir que es un factor 

necesario del proceso de producción que ejerce una creciente influencia, 

no solo sobre los elementos materiales  y las fuerzas laborales, sino que 

alcanza también a todas las esferas de la actividad humana. 

Actualmente la tecnología ha tenido un impacto que ha afectado de 

forma positiva  en nuestra sociedad, transformándose en una herramienta 

necesaria, debido a que estamos familiarizados a un modo de vida en 

donde ésta juega un papel principal en nuestro entorno social. La 

tecnología debe seguir innovando para el mejoramiento, crecimiento, y 

desarrollo como sociedad, para  incrementar el control y comprensión de 

nuestro entorno además de obtener una buena formación académica. 

Se trata de un escenario en el que la información cobra un 

protagonismo sin precedentes, el contexto de la sociedad del 

conocimiento, activo y complejo, en el que la educación y formación 
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permanente son resultantes de pertenencia, identificación y promoción 

social.  

La tecnología educativa debe tener como objeto la formación de 

personas, capaces de ser protagonistas de la gestión del conocimiento 

exigido por una sociedad, es decir formar profesionales conscientes de su 

protagonismo en los avances propios de una nación. 

5.6 Fundamentación Técnica 

En el diseño de una red inalámbrica es importante analizar la 

infraestructura física del lugar donde va a operar la red, para considerar 

aspectos como: interferencia, atenuación, distorsión, área de cobertura, 

entre otros. 

Atenuación e Interferencia.- Las señales electromagnéticas que se 

difunden por el aire son susceptibles a sufrir diferentes fenómenos como: 

desvanecimiento, reflexión, atenuación, dificultando la planificación de 

una red inalámbrica. Las paredes, puertas y otros obstáculos  provocan 

interferencia a las señales que viajan obteniendo como resultado que la 

potencia de la señal transmitida se degrade (atenué) provocando una 

disminución en la intensidad de la señal durante la transmisión.  

Distorsión.- La distorsión se refiere a la alteración no deseada de la 

señal que se envía por el canal de comunicación. Todas las señales 

soportan variaciones en amplitud, frecuencia o fase, porque no existen 

dispositivos ideales. La distorsión se origina en base a tres factores: 

 El trayecto que hay entre el emisor y el receptor. 

 
 Entorno en el que se mueve la señal. 

 

 Número de elementos por el que tiene que pasar la señal. 
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Área de Cobertura.- La cobertura de la red depende tanto de los 

adaptadores inalámbricos como de los puntos de acceso, más aun 

cuando los puntos van a ser instalados en el interior de un edificio en 

donde se puede tener coberturas que alcancen distancias de 30 a 50 

metros, dependiendo de los obstáculos que existan en el lugar. 

5.6.1 Normalización del Estándar IEEE 802.11 
  
El estándar 802.11 especifica todas las descripciones técnicas que 

aseguran que la red Wi-Fi sea consistente y que sus transmisiones sean 

confiables independientemente del tipo o marca de equipos que se 

utilicen en la red. Básicamente este estándar  define las características de 

la conexión como: 

 
 Velocidad: Que varía entre 11.54 y 108 Mbps 

 
 Frecuencia: Depende del estándar y puede ser de 2.4 o 5 GHz 

 
 Interferencias: Cada estándar trae una manera distinta de mejorar 

la resistencia a interferencias de las ondas de radio, optimizando la 

capacidad de transmisión de los equipos. 

 
 Tipo de modulación.- Cada estándar define un tipo diferente de 

modulación para sus dispositivos. 

 
 

 

     

 

                                            

Figura 5. 4 Descripción de las Capas físicas 802.11 

                                  Fuente: (Piquero, 2010 pág. 194)        
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802.11a.- El estándar 802.11 llamado Wi-Fi 5, soporta un ancho de 

banda con un rendimiento total máximo  de 54 Mbps, no obstante en la 

práctica es de 30 Mbps. El estándar 802.11a suministra ocho canales de 

radio en la banda de frecuencia de 5 GHz. 

802.11b.- Este estándar 802.11, es el más usado actualmente, 

debido a que brinda un rendimiento  máximo de 11 Mbps y 6 Mbps en la 

práctica y además tiene un alcance de hasta 300 metros en un lugar 

abierto. Utiliza un rango de frecuencia de 2,4 GHz con tres canales de 

frecuencia disponibles. 

802.11g.- El estándar 802.11g brinda un ancho de banda elevado 

con una productividad total máxima de 54 Mbps  y de 30 Mbps en la 

práctica, con el rango de frecuencia de 2,4 GHz. El  802.11g es similar al 

estándar anterior 802.11b, lo que significa que los dispositivos que 

admiten el estándar 802.11g igualmente pueden trabajar con el 802.11b. 

    

 A más de los estándares 802.11 mencionados anteriormente 

existen otras variaciones que actualmente se encuentran en estudio 

como: 

 
802.11c.- Es una combinación del 802.11 y el 802.11d. Este 

estándar compuesto 802.11c no brinda ningún provecho para el público 

en general. Es simplemente una versión modificada del estándar 802.11d, 

que posibilita combinar el 802.1d con equipos  del estándar 802.11 en el 

nivel de conexión de datos. 

802.11d.- El estándar 802.11d es un complemento del estándar 

802.11 que está considerado para permitir el uso universal de las redes 

802.11 locales, y permitir que diferentes dispositivos intercambien 

información en categorías de frecuencia según lo que se permite en el 

país de origen del dispositivo. 
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802.11e.- El estándar 802.11e está destinado a mejorar la calidad 

del servicio en el nivel de la capa de enlace de datos. La finalidad del 

estándar es puntualizar los requisitos de diferentes paquetes en cuanto al 

ancho de banda y al retraso de la transmisión para permitir mejores 

transmisiones de audio y vídeo. 

802.11f.- El 802.11f es una recomendación para proveedores de 

puntos de acceso que permite que los productos sean más compatibles. 

Maneja el protocolo IAPP, que le permite al usuario itinerante cambiarse 

claramente de un punto de acceso a otro mientras está en movimiento sin 

importar qué marcas de puntos de acceso se utilizan en la infraestructura 

de la red.  
 
802.11h.- El estándar 802.11h tiene como propósito juntar el 

estándar 802.11 con el estándar europeo Hiper LAN 2, de ahí la h de 

802.11h y cumplir con las normas europeas relacionadas con el uso de 

las frecuencias y su rendimiento. 

802.11i.- El estándar 802.11i está destinado a optimizar la seguridad 

en la transmisión de datos, al administrar y distribuir claves  e implementar 

el cifrado y la autenticación. Este estándar se fundamenta en el AES 

(Estándar de Cifrado Avanzado)  puede conseguir cifrar transmisiones 

que se ejecutan en el estándar 802.11a, estándar 802.11b y el estándar 

802.11g. 

5.6.2 Direccionamiento  IPV4  e IPV6 
 

Una dirección IP es un número que identifica a una interfaz de un 

dispositivo habitualmente un ordenador dentro de una red que utilice el 

protocolo IP. El protocolo de direccionamiento que se ha usado desde que 

surgió Internet es llamado IPv4, y el nuevo  protocolo de internet es 

denominado IPv6.  
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Protocolo IPV4 

IPV4 utiliza direcciones de 32 bits (4 bytes) que limita el número de 

direcciones posibles a utilizar  4, 294, 967,295 direcciones únicas.  A cada 

computador se le asigna una dirección lógica de 32 bits que son divididos 

en 4 octetos de 8 bits y representados en formato decimal. Cada bit del 

octeto tiene un peso binario. Cada octeto tiene un valor mínimo de 0 y el 

valor máximo es 255. 

Problemas del protocolo IPV4 

  Agotamiento de la direcciones IP 

 
 Calidad de servicio: El datagrama de Ipv4 tiene un campo de tipo  

de servicio (TOS), que no está implementado. 

Protocolo IPV6 

El protocolo IPV6 posee direcciones con una longitud de 128 bits, es   

decir 2^128 lo que daría como resultado, un número mayor de posibles 

direcciones, para así soportar más niveles en la jerarquía de 

direccionamiento. El esquema del protocolo agrega diversos beneficios en 

seguridad, mayor capacidad de transmisión, manejo de calidad de 

servicio y mejora la facilidad de la administración.  

Características del Protocolo IPV6 

 Los diversos niveles de jerarquía permiten juntar rutas, 

promoviendo un enrutamiento eficiente y escalable a Internet. 

 
 La fase de autoconfiguración posibilita que los nodos de la red IPv6 

configuren sus propias direcciones IPv6, facilitando su uso. 

 
 El encabezado de IPv6 es más eficaz que el de IPv4, tiene menos 

campos y se elimina la suma de verificación del encabezado. 
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 IPv6 fue diseñado para manejar mecanismos de movilidad y 

seguridad de manera más eficiente que el protocolo IPv4. 

Ventajas del Protocolo IPV6 sobre IPV4 

Escalabilidad.- IPv6 tiene direcciones de 128 bits frente a las 

direcciones de 32 bits de IPv4. Por lo tanto, la cantidad de direcciones IP 

disponibles se multiplica exponencialmente. 

Seguridad.- IPv6 incluye diversas opciones de seguridad en sus 

especificaciones, como la codificación de la información y la 

autentificación del remitente de dicha información.  

Aplicaciones en tiempo real.- Dar mejor soporte al tráfico en 

tiempo real, como las videoconferencias. IPv6 incluye etiquetado de flujos 

en sus especificaciones. Con este mecanismo, los routers logran 

reconocer a qué flujo de extremo a extremo pertenecen los paquetes que 

se transmiten.  

Especificaciones más claras y optimizadas.- IPv6 elimina las 

características no utilizadas u obsoletas de IPv4, mejorando el protocolo 

de Internet. 

5.6.3 Seguridad en Redes Inalámbricas 
 

La seguridad es un aspecto que cobra especial relevancia cuando 

hablamos de redes inalámbricas, para esto existen algunos protocolos de 

cifrado de datos: 

WEP: “Privacidad Equivalente al Cableado” es un protocolo de 

cifrado de trama de datos 802.11 que emplea el algoritmo simétrico RC4 

con claves estáticas de 64 o 128 bits. La concepción de WEP se basa en 

establecer una clave secreta de 40 o 128 bits con antelación, se debe 

exponer tanto en el punto de acceso como en los equipos cliente. Este 
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tipo de cifrado no es muy robusto y presenta vulnerabilidades que no es 

suficiente para garantizar verdaderamente la privacidad de los datos. 

WPA: “Acceso a Wi-Fi Protegido” se desarrolló para mejorar la 

seguridad WEP, sobre todo en la generación de la clave, ya que en este 

método es dinámica, sin limitaciones en la longitud y elimina las 

debilidades del cifrado WEP. Utiliza el estándar TKIP para la gestión de 

sus claves dinámicas que utiliza una clave diferente en cada paquete que 

se transmite y utiliza el algoritmo de seguridad RC4 para cifrar. 

Dentro del protocolo de cifrado WPA hay varios tipos como son: 

WPA Personal: También llamada WPA PSK “Clave pre-compartida” 

es la implementación más sencilla, pero a la vez más segura que WEP, 

por el uso de una clave compartida que puede tener una longitud de 8 a 

63 caracteres, utilizando gestión dinámica, aunque la clave compartida 

entre los equipos la hace vulnerable a ataques de fuerza bruta, siendo 

una buena opción para redes domésticas. 

WPA Empresarial: Se utiliza en el ámbito de las empresas y 

organizaciones, debido a que tiene mayor seguridad, asimismo los 

usuarios deben identificarse con un nombre de usuario y contraseña 

además de un certificado digital. 

WPA2: También conocido por el estándar 802.11 es el protocolo 

más seguro. Se desarrolló para corregir los defectos que se encontraron 

en WEP y mejorar la seguridad de WPA. Utiliza para la gestión de las 

claves el estándar CCMP “Modo de contador con el mensaje de 

encadenamiento de bloques de protocolo de código de autenticación de 

cifrado” que fue creado para remplazar a TKIP y  utiliza AES como 

algoritmo de cifrado que proporciona confidencialidad además de 

integridad. 
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WPS (Wi-Fi Protected Setup) Configuración Protegida Wi-Fi 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) es un estándar, promovido para 

facilitar la creación de redes WLAN. WPS no es un mecanismo de 

seguridad, se trata de la definición de diversos mecanismos para facilitar 

la configuración de una red WLAN segura con WPA2, considerados para 

disminuir la intervención del usuario en entornos domésticos o pequeñas 

oficinas (SOHO). Concretamente WPS define los mecanismos a través de 

los cuales los diferentes dispositivos de la red obtienen las credenciales 

(SSID y PSK) necesarias para iniciar el proceso de autenticación. 

5.6.4 Políticas de Seguridad para el control de los usuarios. 
 

 Comunicar a los usuarios respecto a las políticas de seguridad,  

procedimientos y responsabilidades relacionados con el uso de la 

conectividad inalámbrica. 

 
 Los usuarios no podrán acceder a ciertos recursos de 

comunicación sin la debida autorización. 

 
 Asegurar que los usuarios hagan buen uso de la utilización de la 

red inalámbrica.  

 
 El usuario no puede compartir bajo ningún concepto su contraseña 

de autenticación.  

 

5.7 Objetivo General 

Diseñar una red inalámbrica que sirva como apoyo en la 

comunicación de voz y datos para que los usuarios tengan accesibilidad a 

la tecnología inalámbrica en la  biblioteca del Colegio Francisco Huerta 

Rendón. 
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5.7.1 Objetivos Específicos 
 

 Identificar a través de un análisis los requerimientos básicos del 

hardware, software y la infraestructura de la red a utilizar. 

 
 Establecer la ubicación de los equipos de interconexión inalámbrica 

para la plataforma de red. 

 
 Definir políticas de seguridad para el control de acceso de los 

usuarios. 

 
 Realizar una estimación costo – beneficio de los equipos  que se 

van a utilizar. 

5.8 Importancia 

Actualmente el mundo de las redes crece cada día más, tanto así 

que hoy en día es imposible imaginar que las instituciones educativas no  

cuenten con una plataforma de red o no tengan acceso a internet, debido 

a  la necesidad de contar con infraestructura tecnológica dentro de los 

mismos, esto se fundamenta en enseñar a los estudiantes a interactuar, 

procesar, crear y usar creativamente la información. 

El internet es una herramienta eficaz para ayudar a la difusión del 

conocimiento y la educación, siendo una de las mayores fuentes de 

información disponibles, de ahí la importancia de esta red que 

actualmente se extiende por todas partes del mundo, disminuyendo 

considerablemente el tiempo y esfuerzo empleado en la búsqueda del 

saber y la información.    

La importancia de Implementar una Red Inalámbrica como 

propuesta de nuestro proyecto, es brindar a la comunidad educativa una 

herramienta útil y eficaz por medio de la cual puedan sacar el mayor 

provecho posible debido a que teniendo acceso a la red de internet, los 
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usuarios podrán utilizar aparatos electrónicos como computadoras 

portátiles, celulares o cualquier tipo de dispositivo con aplicación Wi-Fi. 

Las redes inalámbricas han pasado a ser una parte fundamental 

para  poder enviar y recibir información, lo cual les permitirá  acceder a 

internet y tener todo lo necesario para facilitar y complementar el trabajo 

del personal docente, así como el aprendizaje de los estudiantes durante 

sus clases. 

El uso de una red de información  en el proceso educativo esta 

fomentada sobre la base del innegable impacto que han tenido en el 

presente y que tendrán en el futuro, además la nueva generación crece a 

la par del desarrollo alcanzado por estas redes y exigirá formar parte de 

ellas. 

Internet es una inagotable fuente de tareas y actividades propuestas 

para docentes, con extraordinarios recursos para aplicar en  clase, 

accediendo a buscadores web para consultar información actualizada 

sobre temas a tratar,  fundamentar proyectos, trabajos, conocer nuevos 

métodos,  recursos y acceder a medios didácticos en línea.     

El internet debe contribuir a facilitar y generalizar el acceso a 

entornos de aprendizaje excepcionales, para brindar una mejor 

educación, abarcar diferentes estilos de aprendizaje, aumentar la 

exposición de experiencias, materiales de estudio, logrando de esta 

manera que sus beneficios sean más efectivos y duraderos.  

5.9 Factibilidad 

Nuestro proyecto tiene por objetivo Implementar una red Inalámbrica 

en la biblioteca del Colegio Francisco Huerta Rendón, la cual es 

técnicamente factible, debido a que abre paso al mundo de la nueva 

tecnología, para brindar servicio de internet y estar al día con los avances 

tecnológicos que hay en la actualidad, siendo este el más idóneo en la 
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transmisión de información, para que el estudiante tenga todas las 

herramientas necesarias para un mejor aprendizaje. Además de contar 

con los equipos, herramientas y conocimientos necesarios al momento de 

implementar esta tecnología.   

5.9.1 Factibilidad Operativa 
 

Se refiere a los recursos humanos que intervienen durante la 

realización del proyecto. Además se determinan y evalúan todas las 

actividades que son necesarias para llevar a cabo el objetivo del proyecto. 

La parte operativa quedara bajo la responsabilidad del departamento 

de informática, quienes podrán dar a conocer sobre el uso del servicio de 

la red Wi-Fi a la población educativa de la institución.  

5.9.2 Factibilidad Técnica     
 

Se efectúo una evaluación de la tecnología existente en la Institución 

Educativa, estudio que fue destinado a recolectar información sobre los 

componentes técnicos que posee y la posibilidad de hacer uso de los 

mismos en el desarrollo e instalación de la red inalámbrica para tener 

accesibilidad a internet, además de los requerimientos tecnológicos que 

deben ser adquiridos para el desarrollo de la propuesta. 

5.9.3 Factibilidad Económica 
 

La inversión para la implementación de la red se refiere a los 

dispositivos y materiales que se utilizaran en la instalación, los cuales son 

imprescindibles para el buen funcionamiento de la misma.  Este proyecto 

es económicamente factible, debido a que cuenta con los recursos 

financieros necesarios para llevar a cabo la implementación y 

configuración de la red inalámbrica (Wi-Fi).  
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5.10 Descripción de la Propuesta 

En base a la situación actual y requerimientos que demanda el 

Colegio Francisco Huerta Rendón, analizados los capítulos anteriores, el 

presente trabajo tiene como objetivo proponer la Implementación de una 

Red Inalámbrica Wi-Fi, para tener accesibilidad a los servicios de voz y 

datos utilizando los estándares IEEE 802.11b, g, n.  

 
Tanto estudiantes, docentes y personal demandan este servicio, 

teniendo la necesidad de  acceder a Internet para el desarrollo de su 

aprendizaje e investigación, puesto que en la actualidad, muchos de ellos 

están utilizando dispositivos portátiles con acceso a la tecnología 

inalámbrica Wi-Fi, permitiendo que  puedan ingresar a la red sin 

necesidad de conectarse físicamente a ningún servidor de internet.  

     
Esta propuesta estará orientada a la toda la comunidad educativa, la 

infraestructura de comunicación  de red estará a disposición como apoyo 

para el desarrollo tecnológico y académico de la institución. 

5.11 Instalación de los equipos Inalámbricos Wi-Fi 

Para llevar a cabo la parte técnica e Implementación de la Red 

Inalámbrica de nuestro Proyecto Educativo  en la Biblioteca del COLEGIO 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN, se realizaron varias actividades. 

Se procedió a dialogar con el Lcdo. 

Julio Marcillo  encargado del área de 

Informática, quien  puso en conocimiento 

que el sistema de cableado estructurado 

que proviene de  la secretaria del plantel no 

dispone   de ningún puerto para utilizar la 

conexión de internet.  

Figura 5. 5 Sistema de Cableado Estructurado 
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El Lcdo. Marcillo nos brindó toda la colaboración necesaria para 

poder viabilizar la instalación, para lo cual nos indicó que se podía utilizar 

una conexión a internet que estaba en el laboratorio de “Mas Tecnología” 

que se encuentra ubicado en la parte posterior de la biblioteca.  

Luego de realizar un recorrido por el 

área y una vez verificado el trayecto del 

cable que venía de secretaria se procedió 

a la adquisición de un Router D-Link Dir 

610 para tener un repetidor de la señal 

instalada en el laboratorio.                                 

 Figura 5. 6 Laboratorio más Tecnología 

Cabe destacar que además de tener la expansión de la señal se 

benefició al laboratorio con internet inalámbrico y dos equipos con 

conexión alámbrica. 

Efectuada la primera  parte de la 

instalación, haciendo hincapié en lo que 

indica la propuesta del proyecto de tesis se 

procedió a la instalación de un cable de red 

UTP cat 5e que va del laboratorio “Mas 

Tecnología” a la biblioteca de la Institución. 

 Figura 5. 7 Instalación del Cable de red 

Después se adquirió un segundo 

Router D-Link para la biblioteca, área 

destinada para la implementación de 

nuestro proyecto  y una memoria para la 

máquina que utiliza la Lcda. Clara Macías 

(Bibliotecaria del Plantel). 

     Figura 5. 8 Ubicación del Router 
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Una vez instalados los equipos en la disposición planteada, se 

procedió a la configuración de los mismos para que la Red Inalámbrica 

Wi-Fi entre en funcionamiento. Además cabe indicar que la Red 

Inalámbrica quedara restringida con una clave de acceso para ofrecer 

mayor seguridad en el servicio de la red, cuya administración dependerá 

exclusivamente de las personas beneficiarias de la institución. 

5.12 Manual de Usuario 

5.12.1 Configuración del Router 
 

1.- Ingresamos a un navegador web, en este caso vamos a 

configurar a través de Mozilla Firefox y procedemos a poner la dirección 

del Router 192.168.0.1 que viene predeterminado  de fábrica. 

 

 

 

                                             Figura 5. 9 Configuración del Router D-Link 

2.- Todos los modelos de Router D-Link  vienen predeterminado de 

fábrica, con usuario: admin y  contraseña en blanco, hacemos clic en 

iniciar sesión. 

 

      

 

 

 

                                                         Figura 5. 10 Inicio de Sesión 
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3.- Para configurar la función de internet seleccionamos 

configuración manual de la conexión a internet y hacemos doble clic. 

 

 

     

       

                                         Figura 5. 11 Conexión a Internet 

4.- Seleccionamos el tipo de conexión a internet que va a utilizar el 

Router, en este caso elegimos una IP estática, procedemos a ingresar los 

datos suministrados por el proveedor de servicios de internet (ISP), como 

la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y el servidor DNS. 

 

      

 

 

                                           Figura 5. 12 Tipo de Conexión 

5.- Para la configuración de los parámetros inalámbricos hacemos 

doble clic en el asistente para la configuración de la conexión inalámbrica. 

 

      

 

 

 

                                                       Figura 5. 13 Conexión Inalámbrica 
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6.- Procedemos a la configuración  de los parámetros inalámbricos, 

colocando un nombre a la red inalámbrica (SSID) que en este caso es 

biblioteca 2014.  

      

 

 

 

                                                        

 

                                                            Figura 5. 14 Parámetros de Red 

 

7.- Configurando los modos de seguridad inalámbrica seleccionamos 

en este caso la opción WPA/WPA2, a continuación procedemos a colocar 

una clave para mayor  seguridad de la red. Terminada la configuración del 

Router procedemos a guardar los cambios. 

 

       

       

 

 

 

                                               Figura 5. 15 Modos de Seguridad 
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5.12.2 Configuración de las direcciones IP 
      

1. Ingresar al escritorio de Windows 8, presionamos la tecla 

Windows más R nos va a presentar el cuadro de dialogo ejecutar,  donde 

vamos a escribir el comando NCPA.CPL, damos clic en aceptar. 

 

 

 

 

 

    

                                          Figura 5. 16 Ventana Ejecutar 

    

2.- En la ventana conexiones de red buscamos la tarjeta de red 

instalada a la cual se va a proceder a poner una IP en este caso estática, 

y damos clic derecho en propiedades.   . 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 5. 17 Conexiones de Red 
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3. En la ventana Propiedades de Ethernet procedemos a ubicar 

protocolos de internet versión 4 (TCP/IPV4), lo seleccionamos y a 

continuación damos clic en propiedades. 

 

 

 

 

 

                                       Figura 5. 18 Propiedades de Ethernet 

4. En Protocolos de internet seleccionamos la opción que indica: 

usar la siguiente dirección IP, procedemos a poner el tipo de dirección IP, 

mascara de subred y la dirección de la puerta de enlace o Gateway. 

Seleccionamos la opción: usar las siguientes direcciones de servidor 

DNS, y procedemos a ingresar las direcciones IP del servidor DNS. 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 5. 19 Protocolos de Internet 

  

5. A continuación hacemos clic en aceptar para guardar y aplicar las 

configuraciones realizadas.  
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  Diseño de la Red Inalámbrica (Wi-Fi) 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 5. 20 Diseño de la Red Inalámbrica (Wi-Fi) 

                             Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera López 

El diseño muestra la instalación de un Router D-Link, conectado a un 

extremo del cable de red, el mismo que interconecta  la computadora 

principal, para lograr obtener internet inalámbrico en toda el área de la 

biblioteca con un rango de cobertura satisfactorio.  

                               

                                            Figura 5. 21 Esquema del área de la Biblioteca 

                              Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera López 

La figura  representa una visualización en  3D, de cómo está 

conformado  el interior de la biblioteca del colegio Francisco Huerta 

Rendón. 
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5.13 Descripción de equipos y materiales de la implementación 

Se realizó una selección de los equipos y materiales más adecuados 

a utilizar en la instalación de la Red Inalámbrica que se describen a 

continuación. 

 
 Router D-Link Dir 610 

 
 Cable de Red Cat 5E 

 
 Conectores RJ45 

 
 Ponchadora para RJ45 

 
 Extensión Eléctrica 

 
ROUTER D-LINK DIR 610 

               
 

1.- LED de alimentación que  indica que el 

dispositivo esta encendido.  

2.- LED de WAN, indica que hay conexión 

al puerto de internet. 

3.- LED inalámbrico, indica que el 

segmento inalámbrico está preparado y 

parpadea mientras transmite los datos.                                       

 4.- LED de LAN, indica que hay conexión 

con un ordenador con  Ethernet en los 

puertos del (1 a 4).           
Figura 5. 22 Panel Frontal del Router 

          Fuente: (2012 pág. 4) 
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  1.- Puertos Ethernet para conectar 
dispositivos (de 1 a 4). 

2.- Puerto WAN se conecta a un módem 

DSL o por cable. 

3.- Conector para el adaptador de 

alimentación.  
4.- Botón restablecer para  reiniciar el 

Router y restablecer los valores 

predeterminados de fábrica. 

     
Figura 5. 23 Panel Posterior del Router    

           Fuente: (2012 pág. 5) 
 
 
Características Principales 

 
 

 Velocidad de hasta 150 Mbps 

 
 Cumple con estándares IEEE 802.11b/g y también es compatible 

con 802.11n. 

 
 Resiste la función WDS para aumentar la cobertura de la señal 

inalámbrica. 

 
 IPV6 certificado. Soporta función WMM para satisfacer los 

requerimientos de ancho de banda para datos multimedia. 

 
 Configuración protegida Wi-Fi (WPS). 

 
 Cifrado de datos WEP,  WPA y WPA2 (TKIP y AES). 

 
 Compatible con Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP31 y 

Mac OS x (v 10.4). 

 
 Switch de 4 puertos LAN 10/100 Mbps 
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 1 Puerto Internet 10/100 Mbps 

 
Cable UTP 
El cable de red Cat 5e tiene una frecuencia nominal de ancho de 

banda de 100 MHz., frecuencia que indica que el cable puede ser 

utilizado para redes Ethernet que funcionan a una velocidad de hasta 100 

Mbps (megabits por segundo). 
                                      

      
      
 
 
 
                                                            Figura 5. 24 Cable de Red UTP 

                                                           Fuente: (Castillo, 2009 pág. 50) 

 
Características 

 
 Calibre del conductor 24 AWG. 

  
 Tipo de aislamiento Polietileno.  

 
 Tipo de ensamble 4 pares.  

 
 Tipo de revestimiento PVC con características retardantes a la 

flama (RoHS)  

 
 Para conexiones y aplicaciones IP.  

 
 Conductor de cobre macizo de 0.51 mm. 

 
 Diámetro exterior 6 mm. 

 
 Desempeño probado hasta 155 MHz 
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 Impedancia: 100  

5.14 Recursos de la Implementación de Red 

5.14.1 Recursos Humanos 
 

Los miembros del equipo está compuesto por personas a quienes se 

les han asignado roles y responsabilidades para lograr un trabajo en 

equipo.  

 Tnlg. Yesenia Vega Perez (Investigadora) 
 

 Prof. Mercedes Beatriz Cabrera López (Investigadora) 
 
 Lcda. Clara Macías (Bibliotecaria del Plantel) 

 
 Lcdo. Ronny Balladares Alaña (Asistente del departamento de 

Computación del Colegio) 

5.14.2 Recursos Físicos 
 

Para efectuar el proceso de instalación y configuración de la red 

inalámbrica se utilizaron los siguientes  recursos físicos como:  

 Un computador 

 
 Router D-Link Dir 610 

 
 CD de instalación para la configuración  

5.14.3 Recursos Económicos 
 

El presupuesto es la valoración económica de un proyecto. En él se 

definen los recursos necesarios para poder llevar a cabo la ejecución del 

proyecto formulado. Los recursos económicos hacen referencia al 

presupuesto necesario para la realización de la puesta en marcha de la 
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red inalámbrica (Wi-Fi), que en este caso es asumido por las estudiantes 

responsables del proyecto. 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL 

1 Router D-Link Dir 610 $30.50 

1 Router D-Link Dir 610 $30.50 

     20 Metros de cable UTP cat 5e $10.00 

     15 Conectores RJ45 $  2.50 

       1 Ponchadora para RJ45  $10.00 

       1 Extensión Eléctrica  $  3.50 

TOTAL   $87.00 
             Cuadro 5. 1 Equipos y Materiales                                                                    

                 Elaborado por: Yesenia Vega Perez y Mercedes Cabrera López 

 

5.15 Visión 

Dar a conocer la utilidad que tiene el internet en el ámbito educativo, 

para que el estudiante desarrolle sus habilidades en el proceso de la 

enseñanza- aprendizaje, mediante la construcción de una disciplina 

pedagógica que incorpore junto a la innovación tecnológica, una nueva 

forma de aprender y enseñar en mejores condiciones, asimismo que 

permita alcanzar las destrezas necesarias para lograr una productiva 

inserción en la sociedad. 

5.16 Misión 

Conseguir el desarrollo integral de los usuarios de la institución, con 

el uso de nuevas tecnologías, como la implementación de una red 

inalámbrica  potencializando de esta forma, en la comunidad educativa un 

aprendizaje significativo con una educación de calidad, de fácil acceso, 

sistemática y flexible para formar profesionales capacitados que les 

permita interactuar de forma competitiva en cualquier medio.  
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5.17 Beneficiarios 

Con la realización de este proyecto los que se beneficiaran serán: 

 
 Los estudiantes del Colegio  Francisco Huerta Rendón, que 

gozarán de una importante herramienta como el internet, la cual 

les permitirá realizar investigaciones y desarrollar tareas 

académicas.   

 
 Los docentes quienes obtendrán un instrumento de gran utilidad 

para ampliar sus horizontes académicos y habilidades, para 

fortalecer las asignaturas que imparten, además de mejorar la 

actividad de los programas educativos. 

 
 Los padres de familia también se verán favorecidos 

indirectamente, debido a que el proceso educativo es una tarea 

en conjunto. 

5.18 Impacto Social 

Todo individuo debe estar informado de la utilidad que se le puede 

dar a la redes inalámbricas, puesto que si se usan apropiadamente estas 

garantizaran no solo el logro de una mayor comunicación y aprendizaje 

significativo en el contenido académico, sino que fundamentalmente, 

redundara en la consecución de un desarrollo sostenido de la sociedad al 

contribuir en la formación de sus recursos humanos, preparándolos para 

el trabajo, la comunicación, participación, el sentido colaborativo y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 
Toda innovación trae cambios, actualizar conocimientos, manejar 

nuevas tecnologías, necesariamente va a provocar un impacto en la 

sociedad a la que pertenecemos, por lo tanto esperamos que el aporte de 

nuestra investigación  tenga un impacto social positivo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Wi-Fi.- Del inglés Wireless Fidelity, o Fidelidad inalámbrica. 

Tecnología de comunicación inalámbrica mediante ondas que permite 

conectar diferentes equipos informáticos a través de una red de banda 

ancha.   

Router.- Término de origen inglés que se traduce al español como 
ruteador, aunque en algunas ocasiones también se lo conoce como 

direccionador. Es un instrumento de hardware que permite interconectar 

computadoras que funcionan en el marco de una red. 

Swicth.- Significa interruptor. Un switch es el dispositivo analógico 

que permite interconectar redes operando en la capa 2 o  nivel de enlace 

de datos del modelo OSI. Este dispositivo puede interconectar dos o más 

partes de una red, actuando como un puente que transfiere datos de un 

segmento a otro.  

Radiofrecuencia.- Radiación electromagnética utilizada en las 

radiocomunicaciones 

IEEE.- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es un comité 

internacional fundado en los EE.UU que cuenta con 400.000 miembros y 

que ha establecido los estándares de IEEE. 

Ad-hoc.- Configuración del equipo cliente que ofrece conectividad 

independiente entre dispositivos dentro de una red LAN inalámbrica. 

Como una opción, los computadores se pueden comunicar entre sí a 

través de un punto de acceso.  

Access Point o Punto de Acceso.- Es un dispositivo que 

interconecta equipos de comunicación alámbrica para conformar una red 

inalámbrica. 
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Repetidor.- Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe 

una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel 

superior, de manera que se logren cubrir distancias más largas sin 

degradación o con una degradación tolerable. 

Dirección IP.- Es la sigla de Protocolos de Internet. Es un estándar 
que se utiliza para el envío y recepción de información mediante una red 

que reúne paquetes conmutados. 

Modem.- es un acrónimo formado por dos términos: modulación y 

demodulación. Se trata de un instrumento utilizado en informática para 

convertir las señales digitales en analógicas y viceversa, de tal forma que 

éstas logren ser transmitidas de forma inteligible. 

ISP.- Proveedor de servicios de internet. Es una organización que 

ofrece a los usuarios acceso a la Internet. 

HTTP.- Protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo que 

se emplea en cada transacción de datos en la web, viene a aparecer esa 

letra “S” en el HTTPS 

SMTP.- Protocolo simple de transferencia de correo. Es un protocolo 

de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico 

entre computadoras u otros dispositivos. 

TCP/IP.- Es una denominación que permite identificar al grupo de 

protocolos de red que respaldan a Internet y que hacen posible la 

transferencia de datos entre redes de ordenadores. Se puede indicar que 

TCP/IP hace referencia a los dos protocolos más trascendentes de este 

grupo: el conocido como Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el 

llamado Protocolo de Internet  (IP). 
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 ARP.- Protocolo de resolución de direcciones. Es un protocolo  de 

red encargado de encontrar la dirección de hardware que corresponde a 

una determinada dirección IP. 

FTP.- Protocolo de Transferencia de archivos, mediante sistemas 

enlazados a una red TCP (Protocolo de Control de Transmisión), apoyada 

en la arquitectura cliente-servidor. 

Cifrado.- Es un método que permite aumentar la seguridad de un 

mensaje o de un archivo mediante la codificación del contenido, de forma 

que sólo la persona que cuente con la clave de cifrado adecuada pueda 

leerlo para descodificarlo. 

DNS.- El Sistema de Nombres de Dominios, es una base de dato 

distribuido y jerárquico que almacena información asociada a nombres de 

dominio en Internet. 

DHCP.- Significa Protocolo de configuración de host dinámico, que 

permite que un equipo conectado a una red pueda obtener principalmente 

su configuración de red, de forma dinámica (es decir, sin intervención 

particular). Sólo hay que precisarle al equipo, por medio DHCP, que 

localice una dirección IP de manera independiente. 

Datagrama.- Es  un archivo que se envía por internet y puede ser un 

archivo entero o una parte de él. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                            
Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio “Francisco Huerta Rendón” 
ubicado en la  Av. Las Aguas, intersección con la Av. Juan Tanca Marengo de 
la ciudad de Guayaquil. 
 
Objetivo: Obtener información para conocer las necesidades, en cuanto a 
déficit de infraestructura tecnológica se refiere, para poder implementar un 
sistema  que conduzca al mejoramiento y desarrollo de la institución. 
 
Instrucciones: Sírvase marcar con una x, la alternativa de su preferencia 
descrita a continuación:  
Totalmente de acuerdo (T.A), Parcialmente de acuerdo (P.A), Indiferente (I),  
En desacuerdo (E.D) y Total desacuerdo (T.D) su respuesta es anónima. 
Gracias por su colaboración. 
 
Nº Preguntas T.A P.A I E.D T.D 

1 ¿El internet es una herramienta fundamental en la 
vida cotidiana de las personas? 

     

2 ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el 
término Wi-Fi? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes están  capacitados 
sobre el uso del internet en las aulas de clase? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen 
herramientas tecnológicas como el internet en el 
manejo de su asignatura? 

     

5 ¿Utiliza usted frecuentemente el internet en la 
realización de tareas escolares? 

     

6 ¿Está  usted de acuerdo que el área de la 
biblioteca debe disponer de una red Wi-Fi? 

     

7 ¿Cree usted que la institución cuenta con los 
recursos necesarios para implementar una red 
inalámbrica Wi-Fi? 

     

8 ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a 
internet garantiza un mejor desarrollo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que es  importante el uso de una red 
inalámbrica  para la institución? 

     

10 ¿Está de acuerdo que la población educativa se 
beneficiara con este proyecto? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                            
Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio “Francisco Huerta Rendón” 
ubicado en la  Av. Las Aguas, intersección con la Av. Juan Tanca Marengo de 
la ciudad de Guayaquil. 
 
Objetivo: Obtener información para conocer las necesidades, en cuanto a 
déficit de infraestructura tecnológica se refiere, para poder implementar un 
sistema  que conduzca al mejoramiento y desarrollo de la institución. 
 
Instrucciones: Sírvase marcar con una x, la alternativa de su preferencia 
descrita a continuación:  
Totalmente de acuerdo (T.A), Parcialmente de acuerdo (P.A), Indiferente (I),  
En desacuerdo (E.D) y Total desacuerdo (T.D) su respuesta es anónima. 
Gracias por su colaboración. 
 
Nº Preguntas T.A P.A I E.D T.D 

1 ¿El internet es una herramienta fundamental en la 
vida cotidiana de las personas? 

     

2 ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el 
término Wi-Fi? 

     

3 ¿Considera usted conveniente el uso del internet 
en su actividad laboral? 

     

4 ¿Está de acuerdo en utilizar el internet como medio 
tecnológico para comunicarse con los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que la inclusión del internet ha 
modificado la práctica docente alternando la forma 
de dar clases? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que el área de la biblioteca 
debe disponer de una red Wi-Fi? 

     

7 ¿Cree usted que la institución cuenta con los 
recursos necesarios para implementar una red 
inalámbrica Wi-Fi? 

     

8 ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a 
internet garantiza un mejor desarrollo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que es  importante el uso de una red 
inalámbrica  para la institución? 

     

10 ¿Está de acuerdo que la población educativa se 
beneficiara con este proyecto? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                            
Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Representantes Legales del Colegio “Francisco Huerta 
Rendón” ubicado en la  Av. Las Aguas, intersección con la Av. Juan Tanca 
Marengo de la ciudad de Guayaquil. 
 
Objetivo: Obtener información para conocer las necesidades, en cuanto a 
déficit de infraestructura tecnológica se refiere, para poder implementar un 
sistema  que conduzca al mejoramiento y desarrollo de la institución. 
 
Instrucciones: Sírvase marcar con una x, la alternativa de su preferencia 
descrita a continuación: 
Totalmente de acuerdo (T.A), Parcialmente de acuerdo (P.A), Indiferente (I),  
En desacuerdo (E.D) y Total desacuerdo (T.D) su respuesta es anónima. 
Gracias por su colaboración. 
 
Nº Preguntas T.A P.A I E.D T.D 

1 ¿El internet es una herramienta fundamental en la 
vida cotidiana de las personas? 

     

2 ¿Tiene usted conocimiento de lo que significa el 
término Wi-Fi? 

     

3 ¿Considera usted conveniente el uso del internet 
en su actividad laboral? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que los docentes utilicen 
herramientas tecnológicas como el internet en el 
manejo de su asignatura? 

     

5 ¿Cree usted que se debe contribuir al desarrollo 
tecnológico de la institución educativa? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que el área de la biblioteca 
debe disponer de una red Wi-Fi? 

     

7 ¿Cree usted que la institución cuenta con los 
recursos necesarios para implementar una red 
inalámbrica Wi-Fi? 

     

8 ¿Está de acuerdo que tener una red con acceso a 
internet garantiza un mejor desarrollo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

9 ¿Cree usted que es importante el uso de una red 
inalámbrica para la institución? 

     

10 ¿Está de acuerdo que la población educativa se 
beneficiara con este proyecto? 
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 COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 

BIBLIOTECA DEL COLEGIO 
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ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN 

 

ENCUESTAS  A LOS DOCENTES 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA (WI-F) 

 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA UTILIZANDO LA RED (WI-FI)
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