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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Los Sistemas Informáticos se han constituido en las herramientas 

más eficaces a finales del siglo XX, los adelantos tecnológicos y la rapidez 

de transmisión de la información han llevado a que se denomine a nuestra 

sociedad como “la sociedad de la información” (Daniel Bell, 1976). 

 

Estar al tanto de la manera en que se transmite la información en las 

redes computacionales es hondamente importante. El uso de la tecnología  

alámbrica, sigue teniendo un gran auge en velocidades de transmisión, con 

la utilización de redes cableadas o el uso de la fibra óptica, por ello la 

importancia de contar con este sistema en laboratorios informáticos en 

especial los destinados a la educación. 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta para 

realizar el estudio y diseño de una red alámbrica en el laboratorio de 

informática N° 8 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, primero se realizará un estudio 

de la Infraestructura del laboratorio, para identificar toda el área a la cual se 

brindará cobertura de la red, se realizarán mediciones, los planos del 

cableado estructurado. Seguidamente, se pasará a realizar un estudio de las 

redes alámbricas, criterios de diseño, para que finalmente se pueda elaborar 

un esquema basado en la elección y disposición de los puntos de acceso.  

 

En base al estudio realizado se presenta la propuesta el diseño de la 

red alámbrica con los estándares establecidos y el presupuesto final del 

proyecto. 
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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar una propuesta para 

realizar el estudio y diseño de una red alámbrica en el laboratorio de 

informática N° 8 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de proporcionar a 

la comunidad educativa un laboratorio que proporcione la tecnología acorde 

a los conocimientos de un mundo en vertiginoso cambio tecnológico. El 

proyecto se fundamenta en la investigación de campo, lo que lo hace factible, 

al obtener herramientas que permiten encontrar solución al problema 

planteado. Para realizarlo se ha apoyado en la teoría para la implementación 

de cada una de las partes físicas y lógicas de implementación de una red 

LAN, así como se determinó la corriente tecnológica, científica, filosófica, 

psicológica, pedagógica y el marco legal, que sustentan el proyecto. La 

población está conformada por el personal de la carrera de informática 

educativa directivos, profesores y estudiantes. Se implementó una encuesta 

para obtener los datos necesarios de las personas antes citadas. Una vez 

recogidos los datos fueron procesados en una hoja de cálculo para obtener 

los resultados que guiaron en la escritura de las conclusiones. La 

Universidad de Guayaquil necesita de un laboratorio con tecnología para 

estar acorde a los requerimientos de la tecnología y la sociedad actual. 

 

Laboratorio            Tecnología   Diseño 
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CAPÍTULO I 

Capítulo I 

EL PROBLEMA 

El problema 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 

ANTECEDENTES 

Antecedentes 

En la actualidad son diversas las herramientas que facilitan al ser 

humano el manejo de recursos informáticos y el acceso a todas sus ventajas, 

los avances tecnológicos actuales y los desarrollados a lo largo de las 

últimas décadas se han constituido en medios indispensables dentro de los 

diferentes campos ya sea de investigación, médico, científico, educativo, 

militar, gubernamental, comercial etc.  

     

La computación ha mostrado un perfeccionamiento a gran escala así 

como enormes progresos y cambios lo cual inciden considerablemente en el 

proceso educativo de los estudiantes en todos los niveles de estudio, las 

instituciones educativas y en especial las de nivel superior han dejado a un 

lado el arcaico modelo de tener ordenadores que trabajan 

independientemente para satisfacer todas las necesidades internas y de sus 

estudiantes y están adoptando con rapidez herramientas que consideran un 

número grande de ordenadores separados, pero interconectados, que 

efectúan el mismo trabajo y brindan mayores ventajas de manera eficiente, 

rápida y confiable, una de estas herramientas la constituyen las redes de 

computadoras, que permiten proveer calidad, flexibilidad, valor y 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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funcionalidad, no sólo para cubrir las necesidades actuales, sino para 

soportar los requerimientos futuros los cuales aparecen enmarcados dentro 

del vertiginoso avance tecnológico que han caracterizado los últimos años 

del presente siglo. 

 

La utilización de la tecnología en el mundo actual, tiene una extensión 

social y cultural enorme, que nos demanda una innovación y constantes 

mejoras en el campo educativo es imperante la utilización de la informática 

para mejorar la calidad del aprendizaje siendo este el objetivo de la Carrera 

de Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, y de esta manera asumir los 

retos que la nueva sociedad presenta, ofrecer nuevas y mejores 

oportunidades que contribuyan con el desarrollo tecnológico de los 

estudiantes. 

 

 La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación es una 

entidad académica de Educación Superior de la Universidad de Guayaquil 

inicio sus actividades en el año de 1944, tiene como propósito fundamental la 

constitución y mejoramiento de los recursos humanos del sistema educativo 

nacional, en todos sus niveles, modalidades y especializaciones está ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui en la Ciudadela Universitaria, 

Avenida Delta y Malecón del Salado, cuenta con una infraestructura 

educativa como: edificios funcionales, aulas de postgrado, laboratorios de 

computación, inglés, biología, cyber, auditorios, centro de cultura, salas de 

video, salón de actos para conferencias, sala de profesores, centro de 

información, documentación e investigación, sala de música, unidades 

educativas como  “Parvulitos de Minerva”, y el Colegio Experimental de 

Práctica Profesional Pedagógico “Francisco Huerta Rendón” el decano es el 

Dr. Fernando Chuchuca MSc. actualmente sobrepasan los 18.000 
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estudiantes en sus diferentes carreras tiene como finalidad generar, 

promover, transmitir y preservar la ciencia, tecnología, arte y cultura, 

formando personas competentes y profesionales socialmente responsables 

para el desarrollo sustentable del país. 

 

 

 El presente trabajo de investigación comprende estudiar, diseñar y 

mejorar la infraestructura de la red instalada en el laboratorio de computación  

N° 8 ubicado en el segundo piso alto del edificio principal de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el personal administrativo a 

cargo del laboratorio se distribuye de la siguiente forma : 

 

 

SUPERVISOR: 

Lcdo. Peter Palacios 

 

OPERADORES: 

Lcdo. Ricardo Cevallos     7:00 h a 15h30 h  

 Lcdo. Javier Ricaurte       14:00 h a 22:20 h 

 

 

El universo estudiantil lo corresponde un total de 880 personas 

distribuidas en 456 hombres y 415 mujeres, de este total 399 pertenecen al 

segundo curso, 255 al tercer curso y 226 al cuarto curso de la 

especialización informática. 
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Cuadro No.  1 Distribución de alumnos de la Carrera Informática 
Educativa 

 

CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

2 A1 13 31 44 

2 A2 28 18 46 

2 A3 27 18 45 

2 A4 28 18 46 

2 C1 22 22 44 

2 C2 29 15 44 

2 C3 29 15 44 

2 C4 22 24 46 

2 C5 26 14 40 

TOTAL 224 175 399 

 

 

CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

3 A1 12 29 41 

3 A2 25 17 42 

3 C1 23 18 41 

3 C2 26 19 45 

3 C3 23 18 41 

3 C4 23 22 45 

TOTAL 132 123 255 

 



 
 

7 
 

CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

4 A1 11 37 48 

4 A2 23 24 47 

4 C1 23 20 43 

4 C2 27 17 44 

4 C3 25 19 44 

TOTAL 109 117 226 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Elaborado por:   Tnlga. Montesdeoca Carreño Patricia Elizabeth. 

                           Tnlga. Vera Macías Sonia Zenaida. 

 

Las actuales condiciones no permiten un desempeño eficiente en la 

transferencia de datos, lo que impide proveer al alumno de las herramientas 

necesarias para establecer comunicaciones eficaces, compartir recursos y 

todos los beneficios que permitan la obtención de un aprendizaje significativo  

es por esta situación que se pretende generar alternativas de solución y un 

diseño de implementación que cumpla con los objetivos institucionales que 

caracterizan a esta entidad de educación superior. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación cuenta con 

laboratorios de computación para las practicas diarias de sus estudiantes sin 

embargo la necesidad de optimizar los recursos existentes es lo que se 

pretende lograr en el presente proyecto. 
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La red informática actual del Laboratorio N° 8 del Edificio Principal de la 

carrera de Informática Educativa Presencial es inalámbrica (Wireless 

network) es decir un sistema flexible de transmisión de datos implementados 

como alternativa en lugar de una red cableada, actualmente cuenta con 

menor ancho de banda y otros problemas detectados, vistas las 

insuficiencias del actual laboratorio se propone elaborar una propuesta para 

el estudio y diseño que permita el mejoramiento del sistema de red actual e 

implementar una Red alámbrica de Área Local (LAN) por medio de un 

cableado estructurado basado en los lineamientos institucionales requeridos 

donde los elementos que lo componen sean autónomos y estén conectados 

entre sí por medios físicos y/o lógicos y que puedan comunicarse para 

compartir recursos ya que los estudiantes y docentes demandan la utilización 

efectiva y eficaz del mismo.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No.  2 Causas y consecuencias 

 

 

Causas 

 

 

 El laboratorio cuenta con una red inalámbrica la cual 

presenta interferencias constantes en la transmisión 

de señal. 

 Carencia de actualización de equipos 

 Poca potencia de señal del Router inalámbrico. 

 Configuración de red inalámbrica incorrecta o 

incompatible. 

 Escasa conectividad entre el receptor y el emisor de 

señales inalámbricas. 

 Las interferencias de radiofrecuencia (RF) de 

dispositivos próximos, como un teléfono inalámbrico 
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y dispositivos Bluetooth interrumpen la señal. 

 Problemas entre el punto de acceso y el adaptador 

de red inalámbrico ya que no usan el mismo 

estándar. 

Consecuencias 

 

 Falta de potencia en la recepción y envío de datos lo 

que dificulta el uso de la red. 

 Problemas de seguridad en el momento de compartir 

información. 

 Lentitud y constantes interferencias lo que provoca 

falta de rendimiento de las actividades programadas. 

 Desmotivación de los estudiantes al encontrar 

problemas que interfieren en el desarrollo de sus 

actividades educativas. 

 

 

 

Esta implementación beneficiará a la comunidad estudiantil y docente 

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

brindando la oportunidad de capacitarse con los cambios tecnológicos que se 

presentan cada día ya que se contará con equipos actualizados e 

intercomunicados en red para lograr un mejor desarrollo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Los docentes y estudiantes contarán con las herramientas necesarias 

en hardware que soporten el software para ir acorde a los nuevos 
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conocimientos que emplearán los futuros profesionales en el día a día de su 

práctica profesional. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

Campo: Educación Superior 

Área : 
Informática 

Aspecto: Tecnológico 

Tema 

“ Infraestructura Tecnológica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil” 

Propuesta: 

“ Estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de red 

del laboratorio N° 8 del Edificio Principal de la carrera de 

Informática Educativa Presencial” 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el “Estudio y Diseño del sistema de red del laboratorio N° 8 

del Edificio Principal de la carrera de Informática Educativa Presencial” 

beneficiaran a la población estudiantil y docente de la “Facultad de 

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

Guayaquil”? 

Elaborado por:   Tnlga. Montesdeoca Carreño Patricia Elizabeth. 

                           Tnlga. Vera Macías Sonia Zenaida. 

 

Cuadro No.  3 Descripción del Problema 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Original: Porque hasta en la actualidad revisando en  la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no existe proyecto 

alguno con estas características realizado por los estudiantes. 

 

Factible: Porque cuenta con el apoyo respectivo por parte de la máxima 

autoridad, los estudiantes de la Facultad y a su vez con el director de la 

carrera. 

 

Relevante: Porque va a permitir  brindar un mejor servicio de redes para el 

bienestar de los estudiantes  y a su vez un cambio de actitud  alumno-

maestro en el campo educativo para desarrollar sus destrezas. 

 

Claro: El problema es comprensible y fácil  comprensión. 

 

Concreto: porque ayudaremos a estudiantes y docentes a optimizar la 

calidad del servicio de redes en el laboratorio N° 8 a un corto plazo. 

 

Contextual: porque el entorno en que se desenvolverá el proyecto es 

selecto para gestionar un mejor rendimiento  tecnológico y académico. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

“Optimizar la infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación mediante un estudio y diseño para el mejoramiento  

del servicio del sistema de red del laboratorio  N° 8 del Edifico Principal de la 
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carrera de Informática Educativa Presencial,  que permita renovar la 

comunicación tecnológica y  satisfacer las necesidades de los estudiantes 

que son nativos de la era informática.” 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas posibles de  un pobre flujo de redes en el 

laboratorio.  

 Determinar las acciones administrativas a considerar sobre la 

necesidad de efectuar un estudio del laboratorio N° 8. 

 Diseñar la infraestructura básica para el diseño del sistema de red del 

laboratorio. 

 Concienciar a docentes y estudiantes a promover la educación 

integral, humanística, tecnológica bajo los nuevos estándares de la 

Educación Superior. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este proyecto tiene como propósito brindar  un excelente servicio de 

red  en el laboratorio de informática para que desarrollen y potencialicen sus 

destrezas los estudiantes en el campo de las NTIC.  

Siendo de gran importancia para los estudiantes de la carrera de 

Informática Educativa Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación porque es sustancial mejorar la infraestructura 

tecnológica  y consecuentemente realizar un estudio y diseño para el 

mejoramiento del sistema de red del laboratorio N° 8 para brindar mayor 

velocidad de red tecnológica ya que no ha sido exitoso el uso de la red 

inalámbrica pues los estudiantes deben de recibir una educación de calidad, 



 
 

13 
 

que se verá reflejada en el mejoramiento  de la infraestructura  física-

tecnológica.  

 Puesto que la educación siempre será de interés general de la 

sociedad, y evidentemente nunca pasa de moda debido a  que constituye el 

medio directo para alcanzar el desarrollo humano y  su organización, el 

diagnóstico de la deficiente infraestructura del laboratorio en cuanto a las 

redes.  

 Es importante mencionar que las redes son definidas así: “Conjunto 

de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos empleados 

para conectar dos o más ordenadores o computadoras. Los usuarios de 

una red pueden compartir ficheros, impresoras y otros recursos, enviar 

mensajes electrónicos y ejecutar programas en otros ordenadores”. 

La Tecnología de la Información eleva la calidad del proceso educativo 

al permitir el progreso de las barreras de espacio y tiempo, una mayor 

comunicación e interacción entre sus actores quienes en este caso son los 

estudiantes, la construcción distribuida de crecientes fuentes de información, 

la suscripción activa en el proceso de construcción colectiva de conocimiento 

y la potenciación de los individuos gracias al desarrollo de las habilidades 

que esto implica. 

 Los autores sustentan la justificación de este planteamiento en la 

toma de decisión para que se admita facilitar  la solución a un problema 

latente con el diseño e implementación de redes tecnológicos que satisfagan 

las necesidades del estudiante y del maestro puesto que los dos se verán 

afectados en un determinado punto. Sustentada en una estructura 

organizada administrativamente, diseñada con un enfoque técnico, 

humanístico, sistemático, integrador con el propósito de la búsqueda de que 
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la gestión educativa sea de alta calidad de parte de quienes lideren este 

proceso.   

Los beneficiarios directos serán principalmente los estudiantes 

quienes buscan aplicar los conocimientos adquiridos dentro del aula para 

luego ponerlos en práctica siendo esencial en la Carrera de Informática ya 

que tendrán una comunicación más activa en el campo de las NTIC. 

El estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de red de 

laboratorio, se encuentra en una etapa de consolidación y construcción, que 

ha postergado invariablemente su aplicación, dadas las innumerables 

vicisitudes que surgieron en un determinado tiempo. Estamos seguros que 

los elementos propuestos no podrán ser traducidos efectivamente a la 

práctica; sin embargo constituyen una propuesta, con la firme intención de 

generar mejoras para lograr una formación integral del profesional de la 

educación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La aplicación de la tecnología inalámbrica en nuestro medio está 

siendo más común, un tema fundamental con respecto al desarrollo y 

progreso de los seres humanos ha sido la necesidad de comunicación entre 

unos y otros y las redes inalámbricas de área local se presentan como una 

alternativa para la conexión a Internet por la facilidad y rapidez de su 

instalación, la movilidad del usuario con equipo portátil ,la accesibilidad en 

espacio reducidos etc. sin embargo se debe considerar algunas desventajas 

de este tipo de red, entre las cuales se encuentran la relativa velocidad 

limitada, menor ancho de banda, interferencias en la señal , costo y la 

desventaja más sobresaliente la poca seguridad con la que se diseñan las 

mismas, pues es más sencillo que personas no autorizadas puedan 

conectarse a Redes Inalámbricas con pocas medidas de seguridad y acceder 

a nuestra información. 

 

El laboratorio  N° 8 del Edificio Principal de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la carrera Informática Educativa cuenta 

actualmente con una red inalámbrica, dentro del análisis realizado se pudo 

constatar las necesidades que tienen los usuarios, las fortalezas y 

debilidades de dicha red y la importancia de diseñar e instalar una red 

alámbrica de tipo LAN que remplace a la existente con el fin de facilitar el 

almacenamiento y procesamiento de la información, velocidad en la 
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transferencia de datos y el acceso a las múltiples ventajas y recursos de 

manera más segura. 

 

La primera fase en la instalación de una red trata principalmente con el 

proceso de determinar las condiciones del laboratorio, el área física 

disponible, los recursos existentes, las especificaciones técnicas requeridas 

etc., todos estos criterios son la base para establecer la necesidad de instalar 

una red LAN en este laboratorio con el propósito de que los estudiantes y 

docentes sean los favorecidos con esta propuesta que tiene carácter de 

factible en su contenido, ya que el análisis y estudio se lo efectuará con 

objetividad, claridad y veracidad.  

 

Cuadro No.  4  Análisis FODA del Laboratorio  N° 8 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS  

 
 

Personal docente 
con alto nivel 
académico. 

 
Apoyo informático 
para los docentes, 

estudiantes y 
personal 

administrativo. 
 

Infraestructura 
física del laboratorio 

en buen estado. 
 

Red inalámbrica en 
el laboratorio. 

 
Puntualidad en el 

horario de 
administradores y 

usuarios. 

 

Apertura a proyectos 
para mejoramiento del 

laboratorio. 

Implantación y mejora 
de la red informática 

actual. 

Apoyo por parte de las 
autoridades de la 

Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 
 

Limitado acceso a 
Internet por falta de 

conectividad. 
 

Poca renovación de 
hardware y de 

software. 
 

Red instalada no 
cumple con las 
expectativas de 
conectividad. 

 
Constantes 

problemas de 
transferencias de 

datos. 
 

Evolución constante 
en el ámbito 

tecnológico su 

 
 

Alto costo de los 
equipos para 

actualizaciones 
periódicas de 

hardware. 
 

Equipos de 
cómputo fuera de 
servicio y demora 

en las 
reparaciones lo 
que impide ser 

utilizados 
oportunamente. 

 
Condición 
climática 

desfavorable por la 
existencia de aire 

acondicionado que 
no abastece a todo 
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Se cuenta con 

internet y 
programas según 
los requerimientos 

estudiantiles.  
 

La gestión 
administrativa y 

pedagógica, se ve 
reforzada por la 
aplicación de la 

tecnología 
computacional. 

rápido avance 
genera desfase de 
equipos y software. 

 
 

el laboratorio. 
 

 
 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
REDES  INFORMÁTICAS 

 

 La tecnología del siglo XX alcanzó un logro significativo en la 

obtención, procesamiento y distribución de la información, las redes de datos 

desde sus inicios se han convertido en parte fundamentales de los actuales 

sistemas de tecnología informática, formando parte importante de las 

actividades en diferentes campos entre ellos el educativo. 

   

Por medio de las redes de computadoras que se utilizan en la actualidad las 

PCs  o los portátiles se conectan entre sí y  tienen acceso a los datos 

compartidos o a las aplicaciones que se encuentran en los servidores de su 

entorno.  

 

HISTORIA DE LAS REDES INFORMÁTICAS 

 

 Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo constituye 

la aparición y la rápida difusión de la red de área local (LAN) como forma de 

Fuente: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por:   Tnlga. Montesdeoca Carreño Patricia Elizabeth. 

                           Tnlga. Vera Macías Sonia Zenaida. 
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normalizar las conexiones entre las máquinas que se utilizan como sistemas 

ofimáticos 

 

  Con el transcurrir del tiempo, el ser humano, a través de sus 

investigaciones y trabajo en base al enfrentamiento de sus necesidades, 

siendo una de ellas, la comunicación, ha generado muchos beneficios y 

comodidades para la sociedad en relación al sistema de la comunicación hoy 

en día, hay nuevas tecnologías para una eficaz y rápida transmisión de 

información y comunicación, de la cual una innovadora  tecnología que 

permite la transmisión de datos , archivos y videos son las redes 

informáticas. 

 

 A continuación se muestra la evolución de las redes informáticas a 

través de los años:  

 

 

 

 

 Harry S. Truman instaura el "American Way of Life" y el surgimiento de 

la URRS como potencia creó los dos grandes bloques. Comienzó la 

"guerra fría". 

 Con el lanzamiento del Sputnik se creó la amenaza de que los 

soviéticos envíen una bomba atómica sobre EE.UU, y el 

Departamento de Defensa norteamericano fundó la Avanced 

Research Proyect Agency (ARPA), para devolver la superioridad a 

EE.UU en las aplicaciones militares de la informática. 

 Se creó una red de comunicaciones telefónicas, pero esto parece 

1950 

EVOLUCIÓN DE LAS REDES INFORMÁTICAS 
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insuficiente. Se contrató a J. R. C. Licklider (psicólogo con formación 

en ingeniería) y a Larry Roberts, que comenzaron a fraguar la idea de 

un sistema que permitiera compartir información independientemente 

del lugar donde se encuentra su trabajo. 

 

 

 La firma Bott, Beranek y Newman (BBN) financiada por ARPA propuso 

la creación del Network Control Protocol (NCP), para la transferencia 

de datos y la comunicación de usuarios dentro del mismo canal. 

 

 El 21 de noviembre se crea "ARPANET" conectó entre sí a cuatro 

universidades para trabajar conjuntamente: Stanford Research 

Institute, University of California LA, University of California Santa 

Barbara y la Universidad de UTAH. 

 

 

 ARPA agrupó hasta 23 redes que conectan universidades y centros 

de investigación gubernamentales. Los equipos eran tan costosos que 

se creó la necesidad de desarrollar terminales. Se desarrolló el 

Terminal Interface Protocolo (TIP). 

 

 

 Primera manifestación pública de ARPANET, conectando 40 

máquinas con los TIP. Ray Tomlinson desarrolló el primer programa e-

mail en BBN. 

 Cada 20 días se conectó un ordenador a ARPANET. Se pude hablar 

de red mundial, con la conexión de la University College de Londres y 

el Radar Real de Noruega. 

1969 

1971 

1972 
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 ARPANET se desmarcó de cualquier uso militar. BBN inauguró Telnet, 

la primera versión comercial de ARPANET. 

 Se publicó un texto en TPC (Transmision Control Protocol) e IP 

(Internet Protocol), el lenguaje estándar en Internet. 

 Apareció por primera vez el término Internet. Desarrollo del software 

UUCP (Unix to Unix Copy) que permite que dos sistemas UNIX se 

conecten a través de MODEM y línea telefónica. 

 Un canal de satélite (SATNET) comunicó a través del Atlántico tres 

estaciones de tierra situadas en Virgina del Oeste (Etam), Inglaterra 

(Goodhilly Downs) y Suecia (Tanum). 

 

 

 

 La Duke University of North Carolina establecieron los primeros 

newsgroups de USENET. 

 Se creó el primer servicio de información online llamado 

COMPUSERVE ofreciendo correo electrónico y bancos de datos, con 

1200 suscriptores. 

 Kevin McKency creó los emoticons como una forma abreviada de 

describir emociones e impresiones. 

 

 

 DARPA hizo públicos los protocolos TCP/IP, que se imponen en las 

redes y sustituyen a los ya existentes. 

 IBM dio un giro revolucionario presentando el primer PC (Personal 

1974 

1979 

1981 
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Computer). 

 Se creó un sistema de conferencia electrónica llamado Listserv, que 

puede albergar hasta 4000 foros virtuales. 

 

 

 Se comenzó a utilizar el término Internet como idea principal de 

sistemas conectados a redes. 

 

 

 

 

 ARPANET se dividió en MILNET, de uso exclusivamente militar, y la 

nueva ARPANET de aplicación sólo científica. 

 Se acuñó el término CIBERESPACIO en relación con Internet, de la 

obra de William Gibson "Neuromancer" ('The Matrix' en su versión 

cinematográfica) 

 Se desarrolló el DNS (Domain Name System). El primer dominio es 

MIL, y luego GOV. 

 

 

 

 APPLE presentó el primer ordenador personal con interface gráfica: el 

Apple Macintosh. 

 

 

 BITNET (Because It's Time NETwork) y CSNET (Computer Science 

NETwork) se fusionaron para dar origen al CERN (Conseil Europeen 

pour la Recherche Nucleaire). 

1982 

1983 

1984 

1987 
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 Tim Berners Lee, desarrolló el World Wide Web para el CERN, con la 

intención de favorecer la comunicación entre los grupos de trabajo. 

Creó el programa ENQUIRE que gestiona nodos de hipertexto, que 

introduce nuevos conceptos el de link y el de multimedia, creando una 

telaraña de documentos y enlaces. 

 

 

 Se habló por primera vez del World Wide Web. 

WWW (Red Informática Mundial) 

 

 

 El WWW se consolidó dentro del CERN y se produce en presentación 

oficial. 

 Se instaló el primer servidor  WWW fuera del CERN en el acelerador 

de partículas de la universidad de Stanford en EEUU. 

 En agosto se abrió a toda la comunidad internacional. 

 Surgió la competencia con otros dos sistemas recién implantados 

Gopher y WAIS. 

 

 

 Nacieron los navegadores 100% gráficos. 

 El sistema se implantó también en los laboratorios de física de altas 

energías de Hamburgo, Ámsterdam y Chicago 

 

 

 Se creó el programa MOSAIC, en la Universidad de Illinois, prototipo 

1988 

1990 

1992 

1991 

1993 
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de navegador que permite un desplazamiento entre las páginas. Se 

distribuyó de forma gratuita. 

 Se publicó por primera vez la revista WIRED. http:www.wired.com 

 Aparecen todo tipo de "gusanos" en la red: www worms (w4), spiders 

crawles, snakes, etc. 

 

 

 Internet cumplió más de 25 años y hubo ya más de 2 millones de 

páginas personales, y se mueve un volumen anual de 1.000.000 de 

dólares en comercio electrónico. 

 David Filo y Jerry Jang, estudiantes de Stanford, creó una base de 

datos de direcciones de Internet, dando origen al buscador "yahoo". 

http://www.yahoo.com 

 MOSAIC cambió su nombre a NETSCAPE, y el www pasa a ser el 

segundo servicio más popular dentro de Internet. 

 Comenzó a transmitirse radio a través de Internet y las grandes 

organizaciones comienzan a colocar de forma testimonial sus propios 

websites. 

 Crecimiento explosivo de las empresas con intereses comerciales en 

Internet, dando origen a una nueva etapa en el desarrollo de la red. 

 

 

 Bill Gates irrumpió con su Ms Internet Explorer, intentando establecer 

un monopolio sobre la Red. Surgió la guerra entre Ms y Netscape, con 

un 70% del mercado para el último. 

 El gran año para los gigantes americanos, Compuserve, Prodigy, Y 

America OnLine. 

 Sun Microsystems lanzó el lenguaje multiplataforma Java. 

1994 

1995 
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 Aparece el Real Audio. 

 E-Bay surge como la primera empresa de subastas en Internet. 

 Surge la primera comunidad virtual gratuita "Geocities". 

 

 

 El año de la Guerra de los Navegadores. 

 Telefónica lanza Infovia. 

 Los medios de comunicación electrónicos, como El País Digital, 

hicieron su aparición en España. 

 

 

 

 80 millones de usuarios de Internet y 10 millones de páginas en 150 

países. 

 

 

 

 Se produjo el desarrollo del comercio electrónico. 

 A pesar de que la liberalización de las telecomunicaciones no es real 

en España, tiene más de 2 millones de usuarios. 

 

 

 

 Más de 3 millones de usuarios accedieron a Internet por la bajada de 

los presupuestos. 

 El formato de audio mp3 revolucionó la distribución musical gracias a 

una gran calidad de sonido. 

 Aparecieron los primeros aparatos que permiten la conexión a Internet 

1997 

1996 

1999 

1998 
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sin ordenador. 

 Más de 150 millones de usuarios de Internet. 

 Hewlett-Packard afirmó que cada 4 horas aparecen 6500 nuevas 

sedes en la red. 

 Sun que cada día se dan de alta unos 99000 usuarios. 

 

 

 AOL compró Time Warner-CNN, convirtiéndose en el mayor gigante 

de las comunicaciones. 

 Guerra de los portales, compras y alianzas en la búsqueda de 

contenidos. 

 

 

 Se produjeron en Estados Unidos los primeros movimientos de 

desencanto hacia Internet y este tipo de tecnologías. 

 Estaciones de radio emitieron en Internet clandestinamente sobre 

disputas de realeza. 

 Las Universidades de cinco estados (Michigan, Missouri, Oregon, 

Virginia, y Washington) empezó a ser las primeras en tener ganancias 

por el acceso a Internet. 

 .Biz y .info son sumados al servidor raíz el 27 de junio para empezar a 

funcionar en julio. 

 El gusano código Rojo y el virus Sircam se infiltraron en miles de 

servidores web y cuentas de correo electrónico, causando serios 

problemas en Internet de banda ancha y brechas de seguridad. 

Internet es el triunfo de un conjunto de personas, fundamentalmente 

investigadores, científicos e informáticos que han colaborado para que 

la red alcance los niveles actuales. 

2001 

2000 
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RED 

Concepto  

Es un sistema de comunicación entre computadoras mediante  

dispositivos físicos “hardware” y de programas “software” que permite la 

transmisión de datos de una máquina a la otra con lo que se lleva adelante 

entre ellas un intercambio de todo tipo de información y de recursos en forma 

compartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Autor Forouzan (2002): “Una red es un conjunto de dispositivos 

(a menudo denominados nodos) conectados por enlaces de un medio físico. 

Un nodo puede ser una computadora, una impresora o cualquier otro 

dispositivo capaz de enviar y/o recibir datos generados por otros nodos de la 

Gráfico No. 1 ESQUEMA DE UNA RED 

Fuente: http://redessr.blogspot.com/2012/06/cableado 
estructurado.html#!/2012/06/cableado-estructurado.html 

 

. 

 

http://redessr.blogspot.com/2012/06/cableado
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red. Los enlaces conectados con los dispositivos se denominan a menudo 

canales de comunicación”  

División de las Redes 

Las Redes por lo general se dividen en dos grupos: 

 Por alcance 

 Por tecnologías de transmisión 

Por Alcance 

Se divide en: LAN y WAN o MAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 DIVISIÓN DE REDES 

Fuente: http://alumnossencico.blogspot.com/2010/09/cableado-estructurado-y-redes-
de.htmlhttp://redessr.blogspot.com/2012/06/cableaestructurado 

 

. 
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LAN (Red de Área Local) 

 

LAN es la abreviatura de Local Área Network (Red de Área Local o 

simplemente Red Local). Una red local es la interconexión de varios 

ordenadores y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un 

edificio o a un entorno de unos pocos kilómetros. (Alcance de 10 mt a 1 Km)  

Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales 

y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, laboratorios educativos, etc. 

para conformar una LAN se toma en cuenta el tamaño del área, el número de 

usuarios y el número y tipo de servicios habilitados.  

 

Existen 3 tipos de tecnologías que se utilizan en redes LAN estas son: 

Ethernet, Token Ring, FDDI (Interfaz de Datos Distribuidos por fibra). 

 

La mayoría de las LAN son estandarizadas por la IEEE (Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), en el comité 802, estos estándares se 

enfocan en las capas 1 y 2 del modelo ISO – OSI (Organización de 

estándares Internacionales) 

 

Otro Concepto:  

Huidobro y Blanco (2004) exponen que una red de área local 

(LAN/Local Área Network) “es un sistema de comunicaciones constituido por 

un hardware (cableado, terminales, servidores, etc.), y un software (acceso al 

medio, gestión de recursos, intercomunicación, etc.) que se distribuyen por 

una extensión limitada (planta, edificios, grupo de edificios) en el que existen 

una serie de recursos compatibles (discos, impresoras, bases de datos, etc.), 

a los que tiene acceso los usuarios para compartir información de trabajo”  
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Características 

 

 Tecnología broadcast (difusión) con el medio de transmisión 

compartido. 

  Cableado específico instalado normalmente a propósito.  

 Capacidad de transmisión comprendida entre 1 Mbps y 1 Gbps. 

  Extensión máxima no superior a 3 km (Una FDDI puede llegar a 200 

km) 

  Uso de un medio de comunicación privado.  

 La simplicidad del medio de transmisión que utiliza (cable coaxial, 

cables telefónicos y fibra óptica).  

 La facilidad con que se pueden efectuar cambios en el hardware y el 

software.  

 Gran variedad y número de dispositivos conectados.  

 Posibilidad de conexión con otras redes. 

 

Redes WAN (Red de Área Extendida) 

Se utilizan para interconectar a las LAN, tiene un alcance de 10Km a 10.000 

Km, son redes de comunicación de alta velocidad. Las WAN utilizan 

comúnmente tecnologías ATM (Modo de transferencia Asincrónico), Frame 

realy, X25, GSM, TDMA, CDMA, xDSL, PPP, etc. Para conectividad a través 

de medios de 

 

Redes MAN 

 

Las redes de área metropolitana (Metropolitan Area Network) son redes de 

ordenadores de tamaño superior a una LAN, soliendo abarcar el tamaño de 



 
 

30 
 

una ciudad. Son típicas de empresas y organizaciones que poseen distintas 

oficinas repartidas en un mismo área metropolitana, por lo que, en su tamaño 

máximo, comprenden un área de unos 10 kilómetros. 

 

Redes de Comunicación 

Dependiendo de los procedimientos empleados y de su arquitectura la 

información transferida por medio de las redes de comunicación se clasifican 

en:  

 Redes Conmutadas 

 Redes de Difusión 

 

Redes Conmutadas 

Conjunto de nodos interconectados entre sí, a través de medios de 

transmisión donde la información se transfiere encaminándola del nodo de 

origen al nodo destino mediante conmutación entre nodos intermedios. 

Tiene 3 fases:    

 Establecimiento de la conexión 

 Transferencia de la información 

 Liberación de la conexión. 
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Redes de Difusión 

En este tipo de redes no existen nodos intermedios de conmutación, todos 

los nodos comparten un medio de transmisión común, por el que la 

información transmitida por un nodo es conocida por todos los demás. 

Pueden ser: Comunicación por radio, por satélite, por medio de una red local. 

Modelo ISO – OSI 

OSI.- Open System Interconnections (1978), Define un conjunto de 

normas que permiten interconectar diferentes equipos, posibilitando la 

comunicación entre ellos. 

La utilización del modelo OSI permite el centrarse en un problema de 

comunicación específico en cada capa, permite además la comunicación 

entre dispositivos de diferentes fabricantes, lo que fomenta una mayor 

expansión y un menor costo. 

Un sistema abierto debe cumplir las normas que facilitan la 

interconexión tanto a nivel de hardware como de software con otros sistemas 

(arquitecturas distintas), este modelo define los servicios y protocolos 

dividiéndolos en 7 niveles diferentes. 

Al estudiar el modelo resulta fácil comprender de qué manera los 

paquetes de datos viajan a través de una red y que dispositivas operan en 

cada capa a medida que los paquetes de datos la atraviesan. 

Se comprende además como diagnosticar las fallas cuando se 

presentan problemas de red particularmente, durante el flujo de paquete de 

datos. 
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Capa Física.- Se encarga de las conexiones físicas, transfiere bits por el 

medio de transmisión, para lo cual los codifica. Especifica las características 

del medio y la forma en la que se transmite la información en el mismo. 

Características del medio de transmisión: 

 Tipo de cable y cantidad del mismo. 

 Tipo de conectores normalizados 

Forma en la que se transmite la información 

 Codificación de la señal 

 Niveles de tensión 

 Modulación 

 Velocidad de transmisión 

NIVEL CAPA FUNCIÓN 

7 Aplicación Semántica de los datos 

6 Presentación Representación de los datos 

5 Sesión Dialogo ordenado 

4 Transporte Extremo a extremo 

3 Red Encaminamiento 

2 Enlace Punto a punto 

1 Física Eléctrico / Mecánico 

Cuadro No.  5 Modelo de Referencia OSI 

Fuente:   Vera Quintana y Asociados 

 

. 
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Capa Enlace de Datos .-Transmite tramas que incluye los bits 

enviados por la capa física más un encabezado y fin de trama, que permiten 

determinar las direcciones a donde está dirigida la información y un control 

de datos para detectar errores en la transferencia de datos. 

Capa de Red.- Determina el camino que va a seguir un paquete a 

través de una red para llegar a su destino, para lo cual utiliza las direcciones 

para realizar el enrutamiento. 

Llamada también interfaz de red utiliza paquetes o datagramas, tiene 

conocimiento de la topología gracias a los paquetes de rutas, los protocolos 

más comunes de esta capa son: IP, IPX, APPLE TALK. 

Proporciona tres tipos de servicios: 

 No confiable no orientado a conexión. 

 Confiable no orientado a conexión. 

 Confiable orientado a conexión. 

La capa de acceso de red se relaciona con la tecnología que utiliza: 

TECNOLOGÍAS  LAN 

Tecnología Ethernet.- Consiste en un cable coaxial llamado Ether, 

de aproximadamente una pulgada de diámetro y hasta 500 mt de longitud, 

que puede ser extendido por medio de repetidores que duplican señales 

eléctricas hasta una longitud máxima de 1500 metros. 

Redes Token  Ring.- Consiste en redes de banda base con topología 

tipo anillo y sistema de acceso para paso de testigo de acuerdo con la norma 
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IEEE 805.2, en la actualidad se presenta con soporte físico de cable coaxial 

o fibra óptica y velocidades de hasta 16 Mbps. 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface, interfaz de datos 

distribuidos por fibra).- Es una LAN Token ring de fibra óptica de alto 

desempeño que opera a 100Mbps y distancias de hasta 200 Km con hasta 

100 estaciones conectadas. 

Bluetooth.- Diseñado inicialmente por Ericsson en 1998 con la 

intención de crear un chip estándar para la comunicación de radio, que fuese 

pequeño y barato de manera que se pudiese instalar en cualquier tipo de 

dispositivo. 

 Capa Transporte.-  Sirve como puente entre los niveles orientados a 

comunicación y los niveles orientados al procesamiento. Realiza la 

multiplexacion de transporte entre diversas conexiones de datos, esto se 

refiere a que los datos provenientes de diferentes aplicaciones comparten el 

mismo flujo hacia la capa de red. 

 Realiza la entrega confiable de la información, divide los mensajes, 

los numera y entrega a la capa de Red, asegurando la llegada y correcta 

recomposición de los fragmentos. Sirve de interfaz entre la capa de red y la 

de sesión, la unidad de datos que utiliza son los segmentos, protocolos TCP, 

UDP. 

  Capa de Sesión.-  Establece, administra y finaliza las sesiones 

entre dos host que se están comunicando, sincroniza el dialogo entre capa, 

presentación y aplicación. Realiza la referencia de los dispositivos por 

nombre y no por dirección y la transmisión de datos, sirve de interfaz entre la 

capa de transporte y la capa de presentación. 
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Protocolos comunes en esta capa: 

 NFS Sistema de archivo de red. 

 SOL Lenguaje de consulta estructurado. 

 RPC Llamada de procesamiento remoto. 

 SPC Protocolo de control de sesión. 

 

Capa de Presentación.-  Garantiza que la información que envía la capa 

aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa aplicación de otro. 

Traduce entre varios formatos de datos (Conversión de formatos), maneja 

formatos como MP3, MP5, GIF, etc. Sirve de interfaz entre la capa de sesión 

y la de aplicación. 

 

Capa de Aplicación.- Proporciona los servicios al usuario, describe como 

hacen su trabajo los programas de aplicación, implementa la operación con 

ficheros del sistema. Sirve de interfaz entre el usuario y la capa de 

presentación. 

Protocolos de esta capa: 

 http Hipertext Transfer Protocol. 

 DNS Domain Name System. 

 SMTP Simple Mail Transfer Protocol. 

 SSH Secure Shell. 

 Telnet Telecomunication Network. 

 SNMP Simple Network Management Protocol. 
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Direccionamiento IP 

Cada Host TC/IP se identifica mediante una dirección IP lógica que 

señala la ubicación de un equipo en la red. 

Las Direcciones IP 

 Cada dirección IP consta de un ID de red y de un ID de host. 

El ID de red también conocido como dirección de red, identifica los sistemas 

que se encuentran localizados en la misma red física. El ID de red debe ser 

único para toda la intrared. 

El ID host, también conocido como dirección del host identifica a cada host 

TCP/IP existente dentro de la red. 

Gráfico No. 3 MODELO OSI 

Fuente: Todo sobre Redes. Facultad de Ingeniería Electrónica. Quito 2010 

 

. 
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Clases de Direcciones IP 

Para que un equipo se comunique en internet, la dirección IP debe 

estar registrada en la  Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) 

Las direcciones IPv4 son números de 32 bits, que se descomponen en 

cuatro campos de 8 bits denominados octetos. 

Las direcciones IP se clasifican en: 

 A :  De 1.0.0.0 a 126.0.0.0 

 B :  De 128.0.0.0 a 191.255.0.0 

 C :  De 192.0.0.0 a 223.255.255.0 

 Las clases D y E existen pero se utilizan para propósitos especiales. 

Las direcciones IP públicas proporcionan los ISP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 CLASES DE DIRECCIONES IP 

Fuente: http://consulteach.com.ar/Publicacion.asp?codGrupo=58 

 

. 
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Todos los host en una red tienen el mismo prefijo de red. 

Las direcciones con clase (Classfull) corresponden al esquema de 

segmentación original (RFC 791) de las direcciones de 32 bits en clases 

específicas, en las que quedan identificadas la numeración de la red y la 

numeración del host dentro de esa red.  

Los primeros bits (comenzando por la izquierda) de una dirección IP 

identifican la clase a la que pertenece dicha dirección, y quedan 

automáticamente determinados la cantidad de bits que corresponden a la red 

y al host.  

Si el primer bit de una dirección IP es “0”, dicha dirección pertenece a 

la clase A. En consecuencia, el primer octeto (los 7 bits restantes) identifica a 

la red (NET ID), y los últimos 3 octetos identifican al host (HOST ID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 5 EJEMPLO DE DIRECCIONAMIENTO IP 

Fuente: http://piezas.bandaancha.st/p643/html/5.htm 

 

. 
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Si el primer bit es “1”, y el siguiente “0”, dicha dirección pertenece a la 

clase B. En consecuencia, los dos primeros octetos (los 15 bits restantes) 

identifican a la red (NET ID), y los últimos 2 octetos identifican al host (HOST 

ID).  

Si los dos primeros bits son “1”, y el siguiente “0”, dicha dirección 

pertenece a la clase C. En consecuencia, los tres primeros octetos (los 23 

bits restantes) identifican a la red (NET ID), y el último octeto identifica al host 

(HOST ID).  

Las direcciones IP cuyos primeros 3 o 4 bits son “1”, están reservadas para 

usos especiales. 
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Elementos Básicos de Operación de una LAN 

 

Al momento de implantar una LAN, hay que tener en cuenta sus 

elementos constitutivos: nodo, enlace y equipo terminal, así como la 

topología y soporte a utilizar (medios de transmisión). 

 

a) Nodo: Punto de red en el que ocurren dos o más enlaces de 

comunicaciones y que está equipado con dispositivos que permiten la 

función de conmutación. 

b) Enlace: Conjunto de medios de comunicaciones que permiten 

establecer uno o más canales de transmisión entre dos puntos de red. 

c) Equipo Terminal: Elemento de características electrónicas que 

permite introducir señales de información en una red o extraerlas por 

medio de un enlace conectado a un nodo. 

 

 

Topología de las Redes 

 
La topología o forma lógica de una red es la disposición física en la 

que se conecta una red de ordenadores y se define como la forma de tender 

el cable a estaciones de trabajo individuales; por muros, suelos y techos del 

edificio. Existe un número de factores a considerar para determinar cuál 

topología es la más apropiada para una situación dada. 

 

 

  La topología en una red es la configuración adoptada por las 

estaciones de trabajo para conectarse entre sí. 
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Diseño de Topología de Redes 

 

Podemos considerar tres aspectos diferentes a la hora de considerar 

una topología: 

1) Topología física: Es la disposición real de los host y de los cables 

(los medios) en la red.  

2) Topología lógica: Es la forma en que los hosts se comunican a 

través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son 

broadcast (Ethernet) y transmisión de tokens (Token Ring).  

La topología de broadcast simplemente significa que cada host envía 

sus datos hacia todos los demás hosts del medio de red. Esta es la forma en 

que funciona Ethernet. La transmisión de tokens controla el acceso a la red 

al transmitir un token eléctrico de forma secuencial a cada host cuando un 

host recibe el token, eso significa que el host puede enviar datos a través de 

la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token hacia el 

siguiente host y el proceso se vuelve a repetir.  

3) Topología matemática: Es donde los mapas de nodos y los 

enlaces a menudo forman patrones.  

La elección de una topología sobre otra va a tener un fuerte impacto sobre:  

 

 El tipo de equipo que la red necesita. 

 Las capacidades de este equipo.  

 Desarrollo de la red. 

 La forma en que la red es manejada. 

 



 
 

42 
 

Para que una topología en red funcione bien, necesita un diseño 

previo. Por ejemplo, una topología en particular puede determinar el tipo de 

cable que se necesita y como ese cableado recorre el piso, las paredes y el 

techo. 

Topología de Redes 

 

Las cinco topologías básicas son:  

 BUS. 

 ESTRELLA. 

 ANILLO.  

 MALLA. 

 ÁRBOL. 

 HÍBRIDA. 

 

 Estas topologías pueden ser combinadas en una variedad de 

topologías híbridas más complejas. 

Topología BUS 

 

En esta topología las computadoras están conectadas por un canal de 

comunicación en línea recta. Esta red es la más común y la más simple. El 

canal de comunicación único se le suele llamar backbone. 

 Para entender como las computadoras se comunican en esta 

topología en red, hay que familiarizarse con tres conceptos:  

 Mandar la señal. 

 Que la señal rebote. 

 Que termine de rebotar la señal. 
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Los datos de la red se envían en forma de señales electrónicas a 

todas las computadoras de la red. Solo una computadora a la vez puede 

mandar mensajes en esta topología, por esto, el número de computadoras al 

bus va a afectar el rendimiento de la red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de la Topología Tipo BUS 

 Facilidad de añadir estaciones de trabajo. 

 Manejo de grandes anchos de banda.  

 Muy económica.  

 Soporta de decenas a centenas de equipos.  

 Software de fácil manejo. 

 Sistema de simple manejo. 

 

Desventajas de la Topología Tipo BUS 

 

 El tiempo de acceso disminuye según el número de estaciones.  

Gráfico No. 6 ESQUEMA TOPOLOGÍA TIPO BUS 

Fuente: http://www. http://gustavo2792.wordpress.com/tag/topologias/ 

 

 

. 
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 Cuando el número de equipos es muy grande el tiempo de respuesta 

es más lento. 

 Dependiendo del vínculo puede presentar poca Inmunidad al ruido.  

 Las distorsiones afectan a toda la red.  

 Como hay un solo canal, si este falla, falla toda la red.  

 Posible solucionar redundancia.  

 El cable central puede embotellarse en entornos con un tráfico 

elevado, ya que todas las estaciones de trabajo comparten el mismo 

cable.  

 Una rotura de cable hará caer el sistema. 

 

Topología en ESTRELLA 

En esta topología todas las estaciones de trabajo están conectadas a 

un punto central (concentrador), formando una estrella física, cada vez que 

se quiere establecer comunicación entre dos ordenadores, la información 

transferida de uno hacia el otro debe pasar por el punto central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 ESQUEMA TOPOLOGÍA TIPO ESTRELLA 

Fuente: http://www. http://gustavo2792.wordpress.com/tag/topologias/ 

 

 

. 

 

http://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/estrella.jpg
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Ventajas de la Topología Tipo ESTRELLA 

 

 Estructura simple.  

 Cada PC es independiente de los demás.  

 Facilidad para detectar pc's que estén causando problema en la red.  

 Fácil conexión a la red.  

 Son las mejores para aplicaciones que estén ligadas a gran capacidad 

de procesamiento.  

 Permite añadir nuevas computadoras a la red. 

 Control de tráfico centralizado. 

 La falta de una computadora no afecta a la red. 

 

Desventajas de la Topología Tipo ESTRELLA 

 

 Limitación en rendimiento y confiabilidad.  

 Su funcionamiento depende del servidor central.  

 Su crecimiento depende de la capacidad del servidor central.  

 La distancia entre las estaciones de trabajo y el servidor.  

 

Topología ANILLO 

 

Esta topología conecta a las computadoras con un solo cable en forma de 

círculo. Con diferencia de la topología bus, las puntas no están conectadas 

con unos terminales. Todas las señales pasan en una dirección y pasan por 

todas las computadoras de la red. Las computadoras en esta topología 

funcionan como repeaters, porque lo que hacen es mejorar la señal.  
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Ventajas de la Topología Tipo ANILLO 

 El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras 

 El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas de la Topología Tipo ANILLO 

 La falla de una computadora altera el funcionamiento de toda la red. 

 Las distorsiones afectan a toda la red. 

 

Topología en MALLA. 

 

La topología en malla  nos ofrece redundancia. En esta topología 

todas las computadoras están interconectadas entre sí por medio de un 

tramado de cables y si un cable falla hay otros que permiten mantener la 

comunicación. Esta topología requiere mucho cableado por lo que se la 

considera muy costosa.  

Gráfico No. 8 ESQUEMA TOPOLOGÍA TIPO ANILLO 

Fuente: http://www. http://gustavo2792.wordpress.com/tag/topologias/ 

 

 

. 

 

http://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/anillo.jpg
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Topología en ÁRBOL 

 

La topología de árbol combina características de la topología de 

estrella con la BUS. Consiste en un conjunto de subredes estrella 

conectadas a un BUS. Esta topología facilita el crecimiento de la red. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://www. http://gustavo2792.wordpress.com/tag/topologias/ 

 

 

. 

 

Gráfico No. 9 ESQUEMA TOPOLOGÍA TIPO MALLA 

Gráfico No. 10 ESQUEMA TOPOLOGÍA TIPO ÁRBOL 

Fuente: http://www. http://gustavo2792.wordpress.com/tag/topologias/ 

 

 

. 

 

http://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/arbol.jpg
http://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/malla.jpg
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Ventajas de la Topología Tipo ÁRBOL 

 Cableado punto a punto para segmentos individuales. 

 Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. 

 

Desventajas de la Topología Tipo ÁRBOL 

  La medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable 

utilizado. 

 Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene 

abajo con él. 

 Es más difícil su configuración. 

 

Topología HÍBRIDA 

 

Como su nombre lo indica, es  una combinación de las demás redes 

que se puede adaptar según las necesidades que se tengan. Por ejemplo, 

se puede utilizar una topología anillo y además una en bus. Las dos pueden 

conformar una red. Entre las combinaciones más comunes se encuentran el 

unir la topología bus, el anillo y la malla, o bien se pueden combinar varias 

redes (como en la imagen superior), todo con el mismo fin, hacer que los 

datos viajen de una manera más eficiente. 

 

Sus posibilidades son infinitas ya que con los recursos necesarios se 

pueden hacer infinidad de combinaciones según sea necesario, debido a 

esto es una de las topologías más usadas hoy en día. 
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Cabe mencionar que estas no son las únicas topologías, existen otras 

como lo son la topología en bus, la topología Ring (anillo), entre otras. Como 

se menciona en la parte superior, la posibilidad de crecer de una red 

depende de las necesidades que se tengan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.  6 CUADRO COMPARATIVO ENTRE TOPOLOGÍAS 

 
TOPOLOGÍA 

 
TRÁFICO 

VÍNCULO 
REQUERIDO 

FACILIDAD 
DE AÑADIR 
EQUIPOS 

COSTO 
DESVENTAJA 

MAS 
IMPORTANTE 

BUS 

 
Fácil de 

controlar el 
tráfico en 

Fibra Óptica 

Muy fácil la 
nueva 

terminal 
debe 

Costo 
moderado 

ya que 
utiliza uno 

Depende de 
un solo vínculo 

toda la red. 

Gráfico No. 11 ESQUEMA TOPOLOGÍA TIPO HIBRIDA 

Fuente: http://www. http://gustavo2792.wordpress.com/tag/topologias/ 

 

 

. 
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Medios de transmisión. 

En la actualidad, la gran mayoría de redes están conectadas por algún 

tipo de cableado, que actúa como medio de transmisión por donde pasan las 

señales entre los equipos. 

distintos 
equipos 

terminales. 
 

colgarse del 
cable 

simplemente. 

solo a lo 
largo de la 

Red 

ESTRELLA 

Fácil de 
controlar el 
tráfico es 

muy sencillo 
 
 

El par 
Trenzado es 
aceptable ya 
que no hay 
problemas 

en el tráfico. 

Depende de 
la capacidad 

del Hub 
(cantidad de 

puertos) 

Se usa más 
cantidad de 

cables y 
Hub. 

Se debe usar 
un cable para 
cada terminal. 

ANILLO 

 
Son raras las 
congestiones 

causadas 
por el 

Cableado. 
 

 
Preferible 
usar Fibra 

Óptica 

Para 
conectar otro 

nodo se 
debe 

paralizar la 
Red 

Moderado 

La falla de una 
Pc altera la 

red así como 
las 

distorsiones. 

 
MALLA 

 
En caso de 
averías se 
orienta el 
tráfico por 
caminos 

alternativos. 

 
Aunque lo 
ideal es la 

fibra óptica, 
el par 

trenzado es 
aceptable. 

 
Complicado 

por la 
estructura de 

cableado 
abundante. 

 
Muy alto 

debido a la 
redundancia 

de 
cableado. 

 
Poco 

económico 
aunque el 
costo trae 
beneficios. 

 
 
 

Fuente:  http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/briano/seoane/tp/2002_1/redes.htm    

Elaborado por:   Tnlga. Montesdeoca Carreño Patricia Elizabeth. 

        Tnlga. Vera Macías Sonia Zenaida. 

 

http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/briano/seoane/tp/2002_1/redes.htm


 
 

51 
 

Existen tres grupos principales de cables que conectan la mayoría de las 

redes y son: Cable Coaxial, Cable de par trenzado (apantallado y no 

apantallado) y Cable de Fibra Óptica. 

Cable de Par Trenzado 

Es el medio de transmisión más común, está compuesto de 

conductores asilados por papel o plástico y trenzados en pares. Estos pares 

son después trenzados en grupos llamados unidades, y estas unidades son 

a su vez trenzadas hasta tener el cable terminado que se cubre por lo 

general por plástico, este trenzado disminuye el ruido de interferencia. 

La longitud máxima de los cables de par trenzado está limitada a 90 metros 

ya sea para 10 o 100 Mbps. Existen diferentes tipos de cables de par 

trenzados dependiendo de su estructura como: 

 Par Trenzado Sin Blindaje UTP ( Unshielded Twisted pair) 

 Par Trenzado Con Blindaje  STP ( Shield Twisted pair) 

 Par Trenzado Apantallado ScTP ( Screen Twisted pair) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 TIPOS DE CABLE DE PAR TRENZADO 

Fuente:   http://bloggalex.wordpress.com/2011/12/15/cables-y-conectores-de-red/ 

 

. 

 



 
 

52 
 

Par Trenzado Sin Blindaje UTP.-  Incluye cuatro pares de conductores, no 

tiene revestimiento o blindaje entre la cubierta exterior y los cables, el termino 

UTP se refiere a cables categoría 3, 4 y 5 especificados por el estándar.  

Par Trenzado Con Blindaje  STP.- Combina las técnicas de blindaje, 

cancelación y trenzado de cables. Cada par de hilos está envuelto en un 

papel metálico, y los cuatro pares de hilo están envueltos a su vez en una 

trenza o papel metálico, el blindaje está diseñado para minimizar la radiación 

electromagnética. 

Par Trenzado Apantallado ScTP.- Se origina a partir de eliminar el blindaje 

total al STP. Generalmente es un cable de 100 0 120 ohms. 

Cableado Estructurado 

Es el medio físico a través del cual se interconectan dispositivos de 

tecnologías de información para formar una red este cableado debe cumplir 

con los siguientes puntos: 

Solución Segura.- El cableado se encuentra instalado de tal manera que los 

usuarios tienen la facilidad de acceso solo a lo que deben de tener y el resto 

del cableado se encuentra perfectamente protegido. 

Solución Longeva.- El cableado tiene que ser igual de funcional que los 

demás servicios del edificio, por lo general es hasta un periodo de 20 años, 

pero los avances tecnológicos en redes hacen que se implanten nuevos 

estándares. 

Modularidad.- Capacidad de integrar varias tecnologías sobre el mismo 

cableado de voz, datos y video. 
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Fácil Administración.- El cableado se divide en partes manejables que 

permiten hacerlo confiable y perfectamente administrable, pudiendo así 

detectar fallas y repararlas fácilmente. 

 

Tipos de Cableado Estructurado 

Los cableados estructurados se dividen por categorías y por tipo de 

materiales que se utilizan. A más categorías superiores más velocidad de 

transmisión.  

Según el estándar, los elementos que componen un sistema de 

cableado estructurado son: 

1. El cableado horizontal. 

2. El cableado vertebral. 

3. El área de trabajo. 

4. Los cuartos de telecomunicaciones. 

5. Los cuartos de equipos. 

6. Las entradas de servicios. 

7. La administración. 
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Cuadro No.  7 CATEGORÍAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Fuente: http:// pcenlinea.com 

 

. 
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Normas de un cableado estructurado 

 

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

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

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

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

proveedor de equipos y programas. 

 

De tal manera que los sistemas de cableado estructurado se instalan 

de acuerdo a la norma para cableado para telecomunicaciones, EIA/TIA/568-

A, emitida en Estados Unidos por la Asociación de la industria de 

telecomunicaciones, junto con la asociación de la industria electrónica. 

 

EIA/TIA568-A  

Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales. El propósito de esta norma es permitir la planeación e 

instalación de cableado de edificios con muy poco conocimiento de los 

productos de telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. 

 

 ANSI/EIA/TIA emiten una serie de normas que complementan la 568-A, que 

es la norma general de cableado:  

 

 Estándar ANSI/TIA/EIA-569-A de Rutas y Espacios de 

Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. Define la 

infraestructura del cableado de telecomunicaciones, a través de 

tubería, registros, pozos, trincheras, canal, entre otros, para su buen 

funcionamiento y desarrollo del futuro 

 EIA/TIA 570, establece el cableado de uso residencial y de pequeños 

negocios. 
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 Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura 

de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. 

 EIA/TIA 607, define al sistema de tierra física y el de alimentación bajo 

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

estructurado. 

 

 

Conectores 

 

Conector RJ-45 

 

 Es un interfaz física frecuentemente usada para conectar redes de 

cableado estructurado, posee 8 pines o terminales de conexiones eléctricas 

que se usan como extremos de cables de par trenzado. Es usada con 

estándares como TIA/EIA – 568B, que define la disposición de los pines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 13 CONECTOR  RJ 45 

Fuente: http://www.tienda24hs.com/Conector-BNC-macho-a-RCA-macho 

 

. 
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RAZONES BÁSICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA RED 

 

a. Compartición de recursos de red: Entre los recursos de la red que se 

pueden compartir se incluyen las impresoras, trazadores gráficos ("Plotters"), 

los dispositivos de almacenamiento y los recursos de comunicación. La red 

proporciona un enlace de comunicación que permite que los usuarios 

compartan estos dispositivos. 

b. Compartición de programas y archivos Los programas y sus archivos 

de datos se guardan en un Servidor de Archivos y de Aplicaciones al que 

pueden acezar los usuarios de la red. Las versiones de "software" populares 

disponibles para los servidores representan globalmente un considerable 

ahorro en el precio 

comparado con la compra de licencias del software en forma individual. 

c. Compartición de Base de Datos Un sistema de gestión de bases de 

datos es una aplicación ideal para una red. Una función de la red 

denominada bloqueo de registros permite que varios usuarios puedan 

acceder a la vez a un archivo sin corromper los datos. Con el bloqueo de 

registros se asegura que dos usuarios no pueden acceder al mismo registro 

simultáneamente. 

d. Expansión económica de la base PC Las redes proporcionan una forma 

económica de aumentar el número de computadoras de una organización o 

institución. A la red se pueden conectar estaciones de trabajo baratas sin 

disco que utilicen el disco fijo del servidor para el arranque y el 

almacenamiento. 

e. Grupos de trabajo Una red proporciona una forma de crear grupos de 

usuarios que no tienen por qué encontrarse dentro de la misma área de 

trabajo. Los grupos de trabajo facilitan la estructura de organización de la 

institución, debido a que personas de distintas. 
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f) "Software" de grupo y "software" de flujo de trabajo El software de 

grupo y el software de flujo de trabajo se han diseñado específicamente para 

las redes y aprovechan los sistemas de correo electrónico para ayudar a los 

usuarios a colaborar en proyectos, programación de tareas y procesado de 

documentos. 

g). Gestión Centralizada Una red proporciona una forma de centralizar 

servidores y sus datos junto con otros recursos. Las actualizaciones del 

"hardware", las copias de seguridad del "software", el mantenimiento del 

sistema y la protección de éste resultan mucho más sencillas de manejar 

cuando los equipos están situados en solo lugar. 

h). Mejora de la estructura corporativa Las redes pueden cambiar la 

estructura de una organización y la forma en que se trabaja. Los usuarios 

que trabajan en un departamento específico o para una persona en 

específico ya no es necesario que se encuentren en la misma área física. 

Sus oficinas pueden encontrarse en donde su experiencia sea más 

necesaria. La red une los supervisores y compañeros de trabajo. 

 

TIPOS DE PROTECCIONES EN EL DISEÑO DE UNA RED 

En el diseño de una red es esencial que se haga un análisis del tráfico que 

van a soportar cada uno de los elementos de la misma, para que luego con 

estos resultados establecer las políticas de seguridad en función de las 

potenciales amenazas a las que la red podría estar expuesta. 

Por ello se determinan tres tipos de protecciones de prevención,  detección,  

y recuperación. 

Protección de Prevención.-  Aumenta el nivel de seguridad de la red 

durante su normal funcionamiento. Ej. Datos cifrados. 
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Protección de Detección.- Son aquellos que detectan violaciones a la red. 

Protección de Recuperación.- Una vez que la red fue vulnerada establece 

las medidas de recuperación del sistema para que vuelva a su 

funcionamiento 

 

 

 

 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
La Asamblea Constituyente reunida en Ciudad Alfaro, Montecristi en el año 

2008, aprobó una nueva Constitución Política del Estado ecuatoriano: la que, 

desde el artículo 1 ya dice que: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico”.  

 

SEGURIDAD 

F
IA

B
IL

ID
A

D
 

ASPECTOS 
Confidencialidad 
Integridad 
Disponibilidad 

ELEMENTOS 
Hardware 
Software 
Datos 

AMENAZAS 
Tipos : Interrupción / Modificación 
Origen : Personas / Amenazas 
Lógicas 

MECANISMOS 
Prevención 
Detección 
Recuperación 

Fuente: Escuela Politécnica del Ejercito   2011 

Cuadro No.  8 Visión Global de la Seguridad Informática 
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CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE  APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

 

Art.26   De la Constitución de la República del Ecuador la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible y 

inexcusable del Estado.  Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho a la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27   De la Constitución de la República del Ecuador dice que la 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respecto 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. 

 

Capítulo I 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN PRIMERA DE EDUCACIÓN 

 

Art. 343.-  De la Constitución de la República del Ecuador declara que el 

sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generalización y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, arte y cultura.  El Sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende, y funcionará de manera flexible dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 
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El sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde 

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

derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

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

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de solución es para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

 

Art.351 De la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema de Educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integridad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

 

Art.356  De la Constitución de la República del Ecuador indica que la 

Educación Superior será gratuita  hasta el Tercer Nivel.  Que el ingreso a las 

instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la Ley.  La Ley se vinculará a la 

responsabilidad académica de los estudiantes y las estudiantes.  
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También contamos con los siguientes artículos tomados de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI), que fue publicada en el Registro 

Oficial el 31 de marzo de 2011. 

 

Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

Art.6  Obligaciones.- 

c)  Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

x) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

n) Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El desarrollo de este proyecto tiene su base filosófica en el 

Humanismo. Se busca a través del mismo dar a los estudiantes y docentes 

de la Universidad de Guayaquil  un lugar con las herramientas tecnológicas 

adecuadas que le permitan encontrar la forma de ayudar a sus congéneres 

de manera positiva con soluciones que sean un aporte para una humanidad 

de valores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/human/human.shtml 

 

Desde un punto de vista filosófico el humanismo es una 
actitud que hace hincapié en la dignidad y el valor de la 
persona. Uno de sus principios básicos es que las 
personas son seres racionales que poseen en sí mismas 
capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. 

 

Dar a l@s estudiantes un lugar tecnológicamente adaptado a los 

tiempos actuales les dará conocimientos técnicos útiles para aplicarlos en el 

campo laboral, social, educativo o familiar en el que se desenvuelven, 

encontrando la manera de satisfacer las necesidades propias de su 

naturaleza humana. 

 

El humanismo aborrece cualquier intento de menospreciar la 

inteligencia humana. La implementación de este laboratorio y su utilización 

para el bienestar de la población universitaria formará la capacidad de 

enfrentarse a situaciones problemáticas y utilizar su inteligencia para obtener 

soluciones.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 
 

64 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La corriente psicológica en que se basa la ejecución de este proyecto 

es la humanista. 

 

El ser humano como tal, para alimentar su espíritu necesita sentirse 

autorrealizado, pero para ello debe superar los escaños que la vida pone en 

su camino.  

 

Es por ello que se plantea la implementación de un laboratorio de 

computación que ayude a solventar la necesidad de estar acorde a la 

tecnología que necesita la educación en los tiempos actuales. Así se elimina 

la frustración del ser de no tener como enfrentar sus problemas o estar a la 

par de otros estudiantes de universidades tecnológicamente mejor 

adaptadas. 

 

 

http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-

ingenieria/respuestas/1687804/conductismo-vs-humanismo 

 

Para Maslow la persona progresa al ir superando una serie 
de necesidades ordenadas jerárquicamente de mayor a 
menor importancia biológica y de menor a mayor 
importancia psicológica (la pirámide de Maslow). El hombre 
se realiza cuando sus necesidades prioritarias llegan a ser 
las de autorrealización (como son la contemplación de la 
belleza, la búsqueda de la verdad y el encuentro religioso). 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para poder influir en el comportamiento de un individuo se debe 

utilizar un proceso sistemático, continuo y deliberado de enseñanza, con 

métodos y técnicas, que permitan al profesional de la educación cumplir con 

su objetivo, entregar como producto a la sociedad un hombre o mujer que 

hayan descubierto su potencial y lo utilicen apropiadamente para beneficio 

propio y de todos sus congéneres.  

 

Para cumplir con este objetivo planteamos la implementación de un 

laboratorio de computación con herramientas tecnológicas que aporten los 

conocimientos en hardware y software necesarios para que en un futuro los 

estudiantes, estando en diversos puestos, ya sea como trabajadores, jefes, 

dueños de empresas, amas de casa, etc., inmersos en un mundo en 

constante evolución, con nuevos problemas que deberán enfrentar y 

solucionar, sepan utilizar estos conocimientos para adaptarlos a las nuevas 

situaciones que se les presentaren. 

 

 

 

Ortiz, C. (2005) 

 

El educando en sus primeros años de estudio, esto es, 
durante la Educación Básica, es mero receptor; esto es, 
que acepta todo cuanto le enseñe el maestro, sin emitir 
criterio alguno que se oponga. Esto significa que si los 
gobernantes y el maestro desean inculcarles ideas y 
conocimientos alienantes, tranquilamente el alumno lo 
acepta. De igual forma, si queremos proporcionarles una 
educación que parta de la libertad, también la recepta el 
educando. Cambia en parte esto, cuando el educando 
empieza a darse cuenta que debe emitir también su criterio 
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y puede transformar todo aquello que recepta. Por tanto es 
necesario que los maestros le proporcionen con 
imparcialidad el conocimiento científico y obliguen a los 
educandos a razonar para transformar las estructuras 
sociales que le hacen daño y por el contrario les permita 
vivir en un mundo libre y en paz. (Pág. 60) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Al ser la tecnología la forma que tiene el ser humano de controlar su 

ambiente natural, utiliza la ciencia para implementar herramientas que le 

permitan llevar a cabo este cometido. Por eso desde el inicio de la raza 

humana este ha utilizado tecnología de acuerdo a la forma de satisfacer sus 

necesidades. 

 

La tecnología ha hecho la vida de las personas más fácil dándonos el 

poder de realizar las actividades cotidianas más rápidas y eficaces. Es una 

herramienta dada para compensar las necesidades obteniéndose beneficios 

sociales y económicos ya que la demanda poblacional de ella es alta. 

 

Dado estos antecedentes se necesita brindar a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil la herramienta tecnológica que permita satisfacer 

su necesidad intelectual de capacitarse en las nuevas tecnologías y tener las 

herramientas para desempeñarse activamente en su campo profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La ciencia es un camino hacia la libertad de la ignorancia, hacia la 

verdad con coherencia intelectual, como dice Hazen, R. (2002): “Nuestra 
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sociedad está inextricablemente atada a los descubrimientos de la ciencia, 

tanto que a menudo estos descubrimientos juegan un papel crucial en el 

clima intelectual de una era.”  

 

La ciencia  está basada en la aplicación del método científico, lo que otorga 

las facetas de mensurabilidad, repetibilidad y refutabilidad propias de todas 

las disciplinas científicas. Esto refuerza la profesionalización de las 

actividades y ayuda a la solución de problemas, pues permite explicar los 

fenómenos a través de métodos inductivos y deductivos que se 

retroalimentan haciendo uso del pensamiento crítico. 

 

Aplicando el método científico encontramos que la solución al problema 

planteado en este proyecto es la implementación de un laboratorio de 

computación con implementos de última tecnología. Por ello en la propuesta 

a la solución del problema presentaremos el diseño de dicho laboratorio. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es  una red tecnológica? 

Una red tecnológica utiliza una red de computadoras, (también 

llamada red de ordenadores o red informática) como un conjunto de 

equipos  conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier 

otro método de transporte de datos, que comparten información, 

recursos  y servicios, etc., y los emplea para establecer  mecanismos 

de comunicación virtuales empleados para encontrar soluciones a 

problemas sociales, culturales o científicos.  
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2. ¿Cuáles son los beneficios de una red tecnológica? 

El principal beneficio es contribuir al desarrollo humano, productivo y 

social, a través de la interconexión de personas o entidades 

científicas, sociales, culturales, etc., con fines de capacitación,  

educación o socialización de alta calidad e impacto.  

 

3. ¿Cuáles es el objetivo de una red tecnológica? 

El objetivo primordial de una red tecnológica es llegar a todas las 

regiones, pueblos y localidades de un país, sustentándose en el  

campo tecnológico, para permitir a las personas recibir datos e 

información que les permita encontrar soluciones factibles a estudios o 

situaciones de su diario convivir y a su vez compartir los resultados 

alcanzados en la red de redes.  

 

4. ¿En qué campo laboral el estudiante egresado de informática puede 

desempeñarse? 

  

 Un estudiante egresado de informática estará en capacidad de: 

 Identificar y analizar las necesidades informáticas de una empresa 

para aportar soluciones tecnológicas que procuren eficiencia en el 

desarrollo empresarial.   

 Dar una completa asesoría en lo que respecta a los sistemas 

informáticos y herramientas computacionales (hardware y software) 

utilizados en todos los niveles de las empresas.   

 Implementar los últimos avances en tecnología informática a las 

distintas áreas de la empresa.   

 Participar de forma activa en la elaboración de los productos 

orientados a la red de información de Internet.  
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 Habilidad pedagógica, sicológica y didáctica para tratar con niños y 

adolescente.   

 Habilidad para trabajar en grupos y ser auxiliar de los profesores de 

todas las materias y en especial de los de Informática. 

 Como profesional universitario en educación será formado para 

elaborar, ejecutar y evaluar programas y proyectos educacionales, 

sobre la base del conocimiento del contexto socio histórico del que 

derivan los problemas del análisis de los factores que inciden en la 

acción educativa. Para ello, debe poseer los conocimientos y 

habilidades necesarios para interpretar la dinámica del contexto, 

aplicar la metodología de investigación y desarrollar estrategias de 

mejoramiento y cambio en los distintos niveles y ámbitos en los que 

actúa. 

 
Tendrá capacidad y habilidad para: 

 Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje en 

sus distintas modalidades y dimensiones, utilizando los aportes 

teóricos–metodológicos e instrumentales adecuados. 

 Desarrollar y coordinar procesos pedagógicos en ámbitos escolares y 

no escolares. 

 

 

5. ¿Por qué es muy importante optimizar la infraestructura tecnológica de 

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

Porque la educación debe estar acorde a los tiempos actuales. Debido 

a la globalización la comunicación se establece en muy corto tiempo 

entre lugares distantes, se intercambia datos e información e inclusive 

se transmite información cultural, política, turística, etc.,  sin necesidad 
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de viajar grandes extensiones. Herramientas del internet como el chat, 

las aulas virtuales, los blogs, emplean infraestructura tecnológica 

actual. El open source hace que el software actualice y renueve sus 

versiones en muy poco tiempo. Todo esto necesita de una 

implementación tecnológica que haga capaz el uso de las nuevas 

tecnologías en hardware y utilitarios de creación y diseño. 

 

6. ¿Cómo debe diseñarse un laboratorio tecnológico de punta? 

Un laboratorio tecnológico de punta para su creación debe tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Compartición de recursos de red 

 Compartición de programas y archivos 

 Compartición de Base de Datos  

 Expansión económica de la base PC  

 Grupos de trabajo  

 "Software" de grupo y "software" de flujo de trabajo 

 Gestión Centralizada de servidores y datos.  

 Mejora de la estructura corporativa  

 

7. ¿Qué es un laboratorio informático? 

Es el lugar donde existe la infraestructura tecnológica necesaria para 

la creación, utilización y mantenimiento de software y hardware por 

parte de personal calificado o en proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

8. ¿Para  que fueron diseñadas las redes de computadoras? 

Las redes de computadoras fueron diseñadas para compartir los 

recursos informáticos en hardware y software y para la transmisión de 

los datos e información entre computadoras. 
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9. ¿Cuál sería la mejor configuración de red que se debería implementar 

en el laboratorio? 

La configuración de sistema de cableado estructurado a 

implementarse se realizará tomando como base a una red en tipo 

estrella para datos, que se concentrará en el rack del laboratorio N° 8 

y el rack del Edificio principal (cyber) lugar donde se centra todo el 

sistema de comunicación y control de todos los laboratorios de la 

Facultad el cual es administrado por operadores y administradores del 

área de informática. 

 

10. ¿Qué beneficios tendrían los estudiantes con la optimización de las 

redes del laboratorio N° 8? 

Esta implementación beneficiará a la comunidad estudiantil y docente 

universitaria de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación brindando la oportunidad de capacitarse con los cambios 

tecnológicos que se presentan cada día ya que se contará con 

equipos actualizados e intercomunicados en red para lograr un mejor 

desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Estudiar y diseñar una red para el mejoramiento de la infraestructura 

Tecnológica de  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación 

de La Universidad De Guayaquil”  
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Variable Dependiente 

 

El progreso tecnológico del sistema de red del Laboratorio   N° 8 a 

través de la red inalámbrica LAN en el Edificio Principal de la carrera de 

Informática  Educativa Presencial como un factor esencial en el proceso de 

aprendizaje. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Alambre: Todo tipo de hilo delgado que se obtiene por estiramiento de los 

diferentes metales de acuerdo con la propiedad de ductilidad. 

 

Bluetooth: Sistema de comunicación inalámbrica que permite la 

interconexión de diferentes dispositivos electrónicos (PCs, teléfonos fijos o 

móviles, agendas electrónicas, auriculares, etc.); es un estándar creado por 

importantes empresas del sector de la informática y de las 

telecomunicaciones. Bluetooth, que en inglés significa literalmente "dientes 

azules", era el apodo de un jefe vikingo del siglo IX D 

 

Broadcast: Señal de red cuya finalidad es la de mostrar a toda la red 

nuestra existencia en la misma. Se define también como la “emisión” 

televisiva, en este caso, véase Podcast. 

 

Cable Coaxial: Cable de comunicación formado por dos conductores 

cilíndricos metálicos, separados el uno del otro por un material aislante 

dieléctrico, lo que le confiere buenas características de conexión. 

 

Estaciones de trabajo: Cuando un ordenador se conecta a una red el 

primero se convierte en un nodo o estación de trabajo de la última. Las 
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estaciones de trabajo pueden ser ordenadores personales con el DOS, 

sistemas Macintosh de Apple, sistemas Windows o estaciones de trabajo sin 

disco.  

 

Ethernet: Sistema de red de área local de alta velocidad. Se ha convertido 

en un estándar de red corporativa. 

 

FDDI: Fiber Digital Device Interface. Dispositivo Interface de Fibra (óptica) 

Digital. 

 

Fibra óptica: Tipo de cable que se basa en la transmisión de información por 

técnicas opto eléctricas. Se caracteriza por un elevado ancho de banda, y 

por tanto una alta velocidad de transmisión, y poca pérdida de señal. 

 

Hardware: Conjunto de componentes físicos (cables, placas, conexiones, 

etc...) que constituyen un ordenador. 

 

Host: Ordenador conectado a Internet. Ordenador en general. Literalmente 

anfitrión.  

 

Hubs: Concentradores. Periféricos que poseen una entrada y varias salidas. 

Sirven para crear redes locales.  

 

Internet: Nombre de la mayor red informática del mundo. Red de 

telecomunicaciones nacida en 1969 en los EE.UU. a la cual están 

conectadas centenares de millones de personas, organismos y empresas en 

todo el mundo, mayoritariamente en los países más desarrollados, y cuyo 

rápido desarrollo está teniendo importantes efectos sociales, económicos y 

culturales, convirtiéndose de esta manera en uno de los medios más 

http://www.moheweb.galeon.com/diccinformatic.htm#LAN
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influyentes de la llamada Sociedad de la Información y en la Autopista de la 

Información por excelencia.  

 

Icono: Imagen sencilla que representa un concepto más complejo. Símbolo 

gráfico que aparece en la pantalla de un ordenador para representar bien 

una determinada acción a realizar por el usuario (ejecutar un programa, leer 

una información, imprimir un texto, etc.) bien un documento, un dispositivo, 

un estado del sistema, etc. 

 

INTRANET: Se llaman así a las redes tipo Internet pero que son de uso 

interno, por ejemplo, la red corporativa de una empresa que utilizara 

protocolo TCP/IP y servicios similares como WWW. 

OSI: Open Systems Interconnection. Interconexión de Sistemas Abiertos. 

Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos propuesto por la 

ISO. Divide las tareas de la red en siete niveles. 

 

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos que han de seguir en una 

conexión las partes emisora y receptora para que sea posible la transmisión 

de datos en Internet. Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas 

que dos ordenadores deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un 

protocolo puede describir detalles de bajo nivel de las interfaces máquina-a-

máquina o intercambios de alto nivel entre programas de asignación de 

recursos. 

 

Proxy: (Apoderado) Servidor Cache. El Proxy es un servidor de que 

conectado normalmente al servidor de acceso a la WWW de un proveedor de 

acceso va almacenando toda la información que los usuarios reciben de la 

WEB, por tanto, si otro usuario accede a través del proxy a un sitio 

previamente visitado, recibirá la información del servidor proxy en lugar del 

http://www.moheweb.galeon.com/diccinformatic.htm#WWW
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servidor real. Servidor especial encargado, entre otras cosas, de centralizar 

el tráfico entre Internet y una red privada, de forma que evita que cada una 

de las máquinas de la red interior tenga que disponer necesariamente de una 

conexión directa a la red. Al mismo tiempo contiene mecanismos de 

seguridad (firewall o cortafuegos) que impiden accesos no autorizados desde 

el exterior hacia la red privada. 

 

Podcast: Difusión por internet de audio o video, que de manera periódica se 

realiza sobre una información concreta. ADSLZone dispone de su propio 

podcast. 

 

PPP: Point to Point Protocol. Protocolo Punto a Punto. Protocolo Internet 

para establecer el enlace entre dos puntos. También puntos por pulgada 

(medida de calidad de impresión). 

 

Red Informática: Se puede definir una red informática como un sistema de 

comunicación que conecta ordenadores y otros equipos informáticos entre sí, 

con la finalidad de compartir información y recursos. 

 

Red de área personal, o PAN (Personal Área Network) en inglés, es una red 

de ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos de la 

computadora cerca de una persona. 

 

Red inalámbrica de área personal, o WPAN (Wireless Personal Area 

Network), es una red de computadoras inalámbrica para la comunicación 

entre distintos dispositivos (tanto computadoras, puntos de acceso a internet, 

teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al 

punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para 

uso personal, así como fuera de ella. El medio de transporte puede ser 
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cualquiera de los habituales en las redes inalámbricas pero las que reciben 

esta denominación son habituales en Bluetooth. 

 

Red de área local, o LAN (Local Area Network), es una red que se limita a 

un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, 

una nave, o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red 

de localización. No utilizan medios o redes de interconexión públicos. 

 

Red de área local inalámbrica, o WLAN (Wireless Local Area Network), 

es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado 

como alternativa a las redes de área local cableadas o como extensión de 

estas. 

 

Red de área de campus, o CAN (Campus Area Network), es una red de 

computadoras de alta velocidad que conecta redes de área local a través de 

un área geográfica limitada, como un campus universitario, una base militar, 

hospital, etc. Tampoco utiliza medios públicos para la interconexión. 

 

Red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, en 

inglés) es una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un 

área geográfica más extensa que un campus, pero aun así limitado. Por 

ejemplo, una red que interconecte los edificios públicos de un municipio 

dentro de la localidad por medio de fibra óptica. 

 

Redes de área amplia, o WAN (Wide Area Network).- son redes 

informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa utilizando 

medios como: satélites, cables interoceánicos, Internet, fibras ópticas 

públicas, etc. 
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Red de área de almacenamiento, en inglés SAN (Storage Area Network), 

es una red concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de discos y 

librerías de soporte, permitiendo el tránsito de datos sin afectar a las redes 

por las que acceden los usuarios. 

 

Red de área local virtual, o VLAN (Virtual LAN), es un grupo de 

computadoras con un conjunto común de recursos a compartir y de 

requerimientos, que se comunican como si estuvieran adjuntos a una división 

lógica de redes de computadoras en la cual todos los nodos pueden alcanzar 

a los otros por medio de broadcast (dominio de broadcast) en la capa de 

enlace de datos, a pesar de su diversa localización física. Este tipo surgió 

como respuesta a la necesidad de poder estructurar las conexiones de 

equipos de un edificio por medio de software, 11 permitiendo dividir un 

conmutador en varios virtuales. 

 

Router: Dispositivo conectado a dos o más redes que se encarga 

únicamente de tareas de comunicaciones. 

 

Servidor: Ordenador que suministra espacio de disco y recursos a otros 

ordenadores llamados clientes y conectados a él a través de una red. 

Servidor proxy: 

 

Servidor web: Máquina conectada a la red en la que están almacenadas 

físicamente las páginas que componen un sitio web. Dícese también del 

programa que sirve dichas páginas. ANET hasta 1974. 

 

Sistema operativo: Conjunto de programas que guían a un ordenador para 

la realización de sus tareas básicas. 
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Software: Conjunto de programas que puede ejecutar un ordenador. 

 

Tarjeta: Placa de circuitos impresos que se conecta en las ranuras de 

ampliación para añadir hardware (tarjetas de video, sonido etc...). 

 

TCP/IP: Sistema de protocolos, definidos en RFC 793, en los que se basa 

buena parte de Internet. El primero se encarga de dividir la información en 

paquetes en origen, para luego recomponerla en destino, mientras que el 

segundo se responsabiliza de dirigirla adecuadamente a través de la red. 

 

Token ring: Protocolo para redes ideado por la empresa IBM y que consiste 

en un anillo donde una especie de relevo se encarga de «pasar turno» entre 

las máquinas que desean transmitir la información. 

 

Ventana: Parte fundamental de la interfaz gráfica del ordenador por donde 

se muestran las opciones de un menú, el contenido de las carpetas o la zona 

de trabajo de un programa. El software de ventanas (Windows) ha 

simplificado el uso del ordenador, sustituyendo los sistemas operativos 

planos que consistían en complicados comandos como el MS-DOS. 

Web Site: Sitio web. Conjunto de páginas web que usualmente comparten 

un mismo tema e intención. 

  

http://www.moheweb.galeon.com/diccinformatic.htm#Interfaz
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

 

El procedimiento metodológico de la investigación, se ha realizado 

dentro de  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ya que 

paso a paso descubriremos la existencia del problema. 

 

 La investigación científica en primera instancia permitió al hombre la 

concepción y Operacionalización de la investigación tecnológica. Y cabría 

preguntarse al respecto ¿para la creación de tantas innovaciones 

tecnológicas el hombre modeló o utilizó una metodología estructurada tal 

cual como se enseñan hoy en las instituciones educativas? O ¿acaso será 

que se está coartando la producción y creación por parte de los estudiantes 

con modelos y paradigmas metodológicos que no se adaptan a las 

exigencias y necesidades que actualmente demanda la sociedad? 

 

        Según Marchetto (2006)la innovación en el uso de estrategias poco 

convencionales, es sin duda, un campo del cual podrán obtenerse 

valiosos resultados para el docente en su rol de investigador, y para el 

estudiante al obtener el aprendizaje por vías más creativas, vivénciales 

y significativas. 
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 La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, 

cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido 

 

      La investigación tecnológica alcanza con mayor énfasis la 

transformación, cuyo fin es obtener conocimiento para lograr cambiar 

la realidad en estudio, persiguiendo un conocimiento práctico,  diestro. 

“Como resultado de una investigación tecnológica se obtienen 

conocimientos que establecen con detalle: acciones, requisitos, 

características, diseño, materiales, costos, responsables, métodos, 

instrumentos, y demás circunstancias, que describen el qué y el cómo, 

con lo que se promueve el logro de los objetivos, generalmente 

predeterminados en el área de producción” (García Córdoba, 2007, 

p.81). 

 

  La investigación tecnológica constituye un conocimiento aplicado y de 

uso práctico de manera inmediata, concretada en inventos, diseños, 

innovaciones, generalmente todos negociables para el sector productivo, en 

ámbitos de la extracción y transformación, como los relativos a la prestación 

de servicios como lo son las universidades, centros de investigación, 

sectores turísticos, hospitales, entidades financieras, industrias de ingeniería, 

arquitectura, entre otros. 

 

       Este proyecto es factible porque para su ejecución  cuenta con todos 

los recursos necesarios los mismos que se complementan con las facilidades 

que brinda las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación y del personal que labora,  los recursos materiales y 

económicos que permitirán su diseño y ejecución. 
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         El  proyecto va a permitir brindar un aporte al impulso del desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico  ecuatoriano pues se va a implementar 

un diseño de la red alámbrica en el laboratorio N° 8 del Edificio Central de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que en un futuro 

cercano va  a generar una mejor velocidad del flujo informático y 

consecuentemente  los estudiantes de Informática podrán beneficiarse 

formidablemente. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. 

Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a 

desarrollar una curiosidad creciente a cerca de la solución de problemas, 

además, en el presente trabajo se empleó el siguiente tipo de investigación: 

 

Investigación de Campo  

 

       La investigación de campo es  entendida como el análisis sistemático 

de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Otra característica de la investigación de campo 

es que los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad. 

 

       La investigación de campo se caracteriza porque asume las formas de 

explotación y la observación del terreno. Se apoya en los documentos para la 



 
 

82 
 

planeación del trabajo y la interpretación de la información recolectada por 

otros medios. 

 

En este caso este tipo de investigación nos permite ubicarnos en el sitio para 

observar cuales son los posible problemas. 

 

Investigación Exploratoria 

 

      Sirve para preparar el terreno, se efectúa normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. Los estudios 

exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no 

hemos visto ningún documental ni leído ningún libro, sin que simplemente 

alguien nos hizo un breve comentario del lugar; en otras palabras ignoramos 

mucho del sitio, lo primero que hacemos es explorar y en el caso de la 

investigación científica la inadecuada revisión del objetivo trae 

consecuencias más negativas que la simple frustración de gastar en algo que 

a fin de cuentas no nos agradó. 

 

       Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, 

contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables; o 

establecer el “tono” de investigaciones posteriores más elevadas y rigurosas. 

Se caracteriza por semas flexible en su metodología en comparación con los 

estudios descriptivo, correlaciónales o explicativos, y son más amplios y 
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dispersos que estos otros tres tipos. Así mismo implican un mayor riesgo y 

requieren gran paciencia, serenidad y receptiva por parte del investigador. 

 

Investigación Descriptiva 

 

        Consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir 

como es y cómo se manifiesta dicho fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y perfiles importantes 

de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Desde el punto de vista científico, describir es 

recolectar datos; esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una ser de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas para 

así descubrir lo que se investiga, es importante notar que la descripción del 

estudio puede ser más o menos general o detallada. Los estudios 

descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren. Desde 

luego, pueden integrar las mediciones o información de dichas variables o 

conceptos para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. 

     Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en 

descubrir y prefigurar, los descriptivos se centran en recolectar datos que 

muestren un evento, una comunidad un fenómeno, hecho, contexto o 

situación que ocurre. En esta clase de estudios el investigador debe ser 

capaz por lo menos de definir o al menos visualizar, que se va a medir o 

sobre que se habrá de recolectar los datos. La descripción puede ser más o 

menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o 

más atributos del fenómeno descrito o en la recolección de datos sobre este 

y su contexto o en ambos aspectos en la investigación que se está 

realizando. 
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Investigación Experimental. 

 

      La investigación experimental consiste en la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce 

una situación o acontecimiento en particular. 

 

      Se trata de un experimento porque precisamente el investigador 

provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa variable, 

y su efecto en las conductas observadas. El investigador maneja 

deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede en 

situaciones controladas. 

 

La investigación experimental sigue las siguientes etapas: 

 

 Delimitar y definir el objeto de la investigación o problema. 

 Plantear una hipótesis de trabajo.  

 Elaborar el diseño experimental. 

 Realizar el experimento. 

 Analizar los resultados.  

 Obtener conclusiones. 

 

          En términos generales el análisis comprende los siguientes aspectos: 

1) Si el experimento busca confirmar una hipótesis, ley o modelo, los 

resultados deben poner de manifiesto si hay acuerdo o no entre teoría (la 

hipótesis, ley o modelo) y los resultados del experimento. Puede suceder que 

el acuerdo sea parcial; de ser así también se debe presentar en qué partes lo 

hay, y en cuáles no; 2) Si es un experimento que discrimine entre dos 
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modelos, los resultados deben permitir hacer la discriminación en forma 

tajante y proporcionar los motivos para aceptar uno y rechazar otro; 3) Si lo 

que se busca es una relación empírica, ésta debe encontrarse al menos en 

forma gráfica; lo ideal es encontrar una expresión analítica para la gráfica, es 

decir encontrar la ecuación. A esta ecuación se le llama empírica porque se 

obtuvo a través de un experimento y como expresión analítica de una gráfica. 

Se debe tomar en cuenta que en una gráfica cada punto experimental tiene 

un margen de error y que en caso de duda —cuando la curva no esté bien 

determinada—, debe hacerse un mejor ajuste por medio de mínimos 

cuadrados. Se debe hacer notar que la curva más simple de analizar es la 

recta y que si no la obtuvimos al graficar nuestros puntos, debemos intentar 

obtenerla, ya sea cambiando variables o graficando en papel semilogarítmico 

o log-log. 

 

       Obtener conclusiones. Generalmente se aplican los siguientes 

criterios:  

 

1) Rechaza una hipótesis, ley o modelo, cuando comprueba 

experimentalmente que no se cumple. Basta que exista un solo fenómeno 

que no pueda explicar para desecharla. 

 

2) Acepta como cierta —pero no como absolutamente cierta— una hipótesis, 

ley, teoría o modelo, mientras no se tenga la prueba de falla en la explicación 

de algún fenómeno. 

 

 3) Puede suceder que la hipótesis o modelo concuerden sólo parcialmente 

con el experimento, entonces es necesario especular acerca de las posibles 

razones de la diferencia entre la teoría y el experimento, y tratar de hacer 

nuevas hipótesis o modificaciones a la ya existente, lo que conduce a un 
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nuevo problema. En las conclusiones se responden con claridad las 

preguntas planteadas en el experimento, comprobar si es o no válida nuestra 

hipótesis de trabajo o el modelo propuesto.  

Si hay preguntas sin respuesta, establecer por qué o si amerita, 

conjeturar acerca de la hipótesis o modelo que describa el fenómeno 

estudiado. 

 

Elaborar un informe por escrito 

 

     Sus partes serán:  

1) La definición del problema; 

2) El procedimiento experimental;  

3) Resultados;  

4) Conclusiones.  

 

       La elaboración del escrito bajo las convenciones de un informe de 

investigación. 

 

TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Explicativa 

 

En la investigación experimental buscamos confrontar una hipótesis 

con la realidad, mientras que en la investigación teórica buscamos confrontar 

hipótesis entre sí, de allí que esta última sea una investigación 

predominantemente bibliográfica. 

        Además del propósito teórico o experimental, una investigación 

explicativa puede apuntar a objetivos más prácticos, de aquí que también 
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existan, de acuerdo a denominaciones de Hyman, estudios explicativos de 

diagnóstico, de predicción, y de evaluación o programáticos. En este texto 

centraremos nuestra atención en la tarea principal: la prueba de la hipótesis 

causal. 

Investigación  Hipótesis 

 

     La hipótesis es de suma importancia para el método científico, ya que 

esta nos va a ayudar a proponer posibles soluciones para un problema 

determinado. 

 

   A continuación mencionaremos algunas definiciones de Hipótesis: 

 

a) Hipótesis, del griego hypo, debajo, inferior; thesis, posición o situación, es 

sinónimo de postulado. 

 

Suposición de una cosa para sacar una consecuencia. 

 

Exploración de datos vagos, inadecuados e indemostrables en forma 

objetiva. 

 

Proposición que se puede someter a prueba para determinar si es correcta o 

incorrecta. 

 

b) Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y 

pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado 

formuladas a manera de proposiciones. 
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       Las hipótesis no necesariamente son verdaderas; pueden o no serlo, 

pueden o no comprobarse con hechos. Son explicaciones tentativas, no los 

hechos en sí. 

c) La hipótesis constituye una herramienta que nos ayuda a ordenar, 

estructurar y sistematizar el conocimiento a través de una proposición, la 

hipótesis implica una serie de conceptos, juicios y raciocinios tomados de la 

realidad estudiada, que nos lleva a la esencia del conocimiento. 

 

Puede considerarse a la hipótesis como un puente entre el conocimiento ya 

obtenido (conocimiento verificado) y el conocimiento nuevo (conocimiento 

por verificar). 

d) es una conjetura, juicio o explicación preliminar de las causas o razones 

de un evento o fenómeno que ya ha sucedido, que está sucediendo o que va 

a suceder.” 

 

     Estas definiciones tienen varios aspectos en común, para empezar todas 

concuerdan en que son una proposición, con conceptos, juicios y raciocinios 

tomados de la realidad, es una explicación preliminar, nos va a ayudar a 

ordenar, sistematizar y estructurar el conocimiento que ya tenemos para 

poder saber qué es lo que estamos buscando o tratando de probar, estas 

pueden ser verdaderas o no, y es por eso que se van a someter a pruebas.

  

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Deductivo. 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 



 
 

89 
 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

       Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir 

(del latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a 

partir de una proposición. 

 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: De lo general a lo particular, De lo 

complejo a lo simple. 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo, es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual que se caracteriza por cuatro etapas básicas: 

 

 Observación y registro de todos los hechos. 

 Análisis y clasificación de los hechos. 

 La derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

 La contrastación. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

Población. Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación 
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debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio.  

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997) “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

posee una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación” 

      En el siguiente cuadro se señalan los datos obtenidos de la población 

determinada sobre la cual se basara el proyecto de investigación. 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Población de la Carrera de informática Educativa 

 

N° Descripción Población 

1 Directivos 2 

2 Docentes 28 

3 Técnicos 20 

4 Estudiantes 880 

TOTAL 
930 

     
            Fuente: Resultados obtenidos de la Investigación.  
      Elaborado por:     Tnlga. Montesdeoca Carreño Patricia Elizabeth. 
                                        Tnlga. Vera Macías Sonia Zenaida 

 

  Muestra.- Es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea 

Cuadro No.  9 Población 
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lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

 

     El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador 

desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una 

muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya 

disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad de ser más 

representativa de la población. 

 

     Es la parte que se encarga de capturar los datos relevantes provenientes 

de fuentes primarias para luego analizarlos y generalizar los resultados a la 

población de la cual se extrajeron.  La idea generalmente consistirá en 

obtener muestras suficientemente representativas para generar conclusiones 

que se aplique a toda la población estudiada. 

 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra “Es 

el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno el cual se va a investigar” 

 

La muestra del presente proyecto ha sido realizada considerando la siguiente 

formula. 

 
                                                                   N 

                                                        (E2  (N -1) +1) 

Dónde:  

N= Población  

n= Muestra  

E= Margen de error admisible. 

 

n =  

              880 

   (0.05 2(880 -1)+1) 

 

n =  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

Conceptuales 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DEL 

LABORATORIO N° 8 

DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

¿Qué importancia 

tiene mejorar la 

infraestructura 

tecnológica del 

laboratorio N° 8 del 

Edificio Central? 

 

 

 

http://filosofia.edu.ec/index.hph/car

r/tecni.html 

n =                880 

   (0.0025 (879)+1) 

 

            880 

         (3,1975) 

 

n =  

275,21 n =  

Cuadro No.  10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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      Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
      Elaborado por: Tnlga. Montesdeoca Carreño Patricia Elizabeth. 

                Tnlga. Vera Macías Sonia Zenaida. 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación se siguieron pasos: 

 

 Planteamiento del Problema. 

 Ubicación del Problema. 

 

 

 

 

ELABORAR UN 

ESTUDIO Y DISEÑO 

DE RED ALÁMBRICA 

DEL LABORATORIO 

N° 8 DEL EDIFICIO 

CENTRAL. 

Requerimientos 

mejorar e 

implementar una red 

alámbrica para 

optimizar la velocidad 

de flujo informática 

en el laboratorio de la 

Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de 

la Educación. 

 

¿Qué es una red 

alámbrica.- 

implementación? 

 

Utilidad, beneficios e 

importancia de la 

implementación de la 

red alámbrica. 

http://www.monografias.com/tra

bajos918/redes-computadoras-

personales/redes-computadoras-

personales 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/red/#ixzz2
EDx07cKp 

 

http://definicion.de/red/#ixzz2EDx07cKp
http://definicion.de/red/#ixzz2EDx07cKp
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 Situación y Conflicto. 

 Causas y Consecuencias del Problema. 

 Delimitación del Problema. 

 Formulación del Problema.  

 Objetivos. 

 Justificación e Importancia. 

 Interrogantes de la investigación. 

 Antecedentes de Estudio. 

 Fundamentación  teórica.  

 Variables de la Investigación. 

 Diseño de la Investigación. 

 Tipos de Investigación.  

 Modalidad de la Investigación. 

 Instrumentos de la Investigación. 

 Métodos y técnicas de la investigación.  

 Población y muestra. 

 Operacionalización de las Variables. 

 Recolección de la Información. 

 Procesamiento y Análisis. 

 La Propuesta. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

        

Las técnicas o instrumentos  para la realización de investigaciones 

científicas son muy variadas y tienen distintos propósitos ya que 

proporcionan diversos instrumentos y medios para la recolección, 

concentración y conservación de los datos. 
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 Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e 

instrumentos para recopilar información como la de campo, lo 

siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que 

se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados 

por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se 

corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para 

efectuar un análisis adecuado del problema. 

 

 En opinión de Rodríguez Peñuelas, las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

 

 Efectuar una investigación requiere, de una selección adecuada del 

tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a 

solucionar y de la definición del método científico que se utilizará para llevar 

a cabo dicha investigación. Aun cuando a esto se requiere de técnicas y 

herramientas que auxilien al investigador a la realización de su estudio. Las 

técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se 

apoyan en instrumentos para guardar la información tales como: el cuaderno 

de notas para el registro de observación y hechos, el diario de campo, los 

mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de 

apoyo; elementos estrictamente indispensables para registrar lo observado 

durante el proceso de investigación. 
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La Observación. 

 

          Es una técnica que consiste en observar correctamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

         La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

 

       Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente 

la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

Observación de Campo y de Laboratorio. 

 

       La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida 

a esta modalidad. 

 

       La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un 

lado, es la que se realiza en lugares preestablecidos para el efecto tales 
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como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por 

otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza con 

grupos humanos previamente determinados, para observar sus 

comportamientos y actitudes. 

 

La Encuesta 

       La encuesta es una forma que permite explorar, examinar, investigar 

en cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas (Grasso, 2006:13) 

 

      Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada 

(2001:13), describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre 

los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

 

La Entrevista. 

 

        Toda entrevista es una plática entre dos o más personas, según la 

modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales de: 

Obtención de informaciones individuales o grupales, facilitar la información e 

influir en cierto aspectos conductuales, sociales, educativos, sentimentales y 

opiniones, por lo tanto la entrevista ejerce una función terapéutica como 

necesidad educativa, clínica, social, entre otros. 
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      El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a la elaboración de 

investigaciones precisas  no solo escolares que permite la búsqueda de 

soluciones puntuales en el ámbito educativo, familiar, laboral, científico, 

periodístico, y en cualquier campo que sea aplicada. Ciertamente que toda 

entrevista exige unos parámetros o criterios que exige el dialogo entre dos o 

más personas con unas pautas de preguntas que orientan la conversación. 

Los investigadores sociales coinciden en que toda entrevista es una técnica 

subjetiva que se caracteriza por: 

 

1. Una relación entre dos o más personas. 

2. Una vía de comunicación simbólica bidireccional de preferencia oral. 

3. Unos objetivos prefijados y conocidos por el entrevistador y el 

entrevistado. 

4. En una relación interpersonal asimétrica donde hay asignación de 

papeles sociales y controles. 

5. Sirve para recoger informaciones de tipo motor, paralingüístico, de 

relaciones espaciales.  

6.  Las formas de la entrevista es de comunicación verbal y no verbal, 

donde hay relaciones de: repetición, contradicción, sustitución, 

implementación, acentuación y regulación para evaluar la temática, las 

preguntas y hasta las reacciones. 

 

       Según la tipología de la investigación y su naturaleza, existen 

modalidades de entrevistas según los objetivos. Considerando la continuidad 

y la polaridad de estructuras formales e informales podemos citar las 

entrevistas estructuradas, donde hay preguntas preestablecidas, limitadas a 

respuestas según el protocolo. La entrevista estructurada abierta, permite al 

entrevistado expresarse con su propio vocabulario en forma libre. La 
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entrevista no estructurada o informal, busca seguir en forma flexible un 

esquema y se hacen preguntas no prefijadas, sino que se adaptan a las 

necesidades de la investigación propiamente dicha. Las entrevistas y el 

entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La investigación se realizó mediante una encuesta dirigida a 

Directivos, Docentes y Estudiantes de la Carrera de Informática Educativa 

Presencial. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se la realizó de la siguiente manera: 

 Tabulación de la información obtenida 

 Gráficos estadísticos de los resultados. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 
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RESULTADOS 

Encuesta dirigida a la Autoridades de la Carrera de Informática 

Educativa. 

1) ¿Considera usted como autoridad de la Facultad que es sumamente 
sustancial mejorar la infraestructura tecnológica del laboratorio N° 8 del 
Edificio Principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación? 

 
Cuadro No.  11INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como nos muestra el gráfico las autoridades encuestadas están de 

acuerdo que al implementar un sistema de redes alámbrico  se estaría 

mejorando la infraestructura tecnológica actual. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100 

NO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 14 

100%

0%0%

Infraestructura Tecnológica

SI NO INDIFERENTE
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2) ¿Considera usted que la aplicación de este proyecto que abarca la 

implementación de un sistema de red en el laboratorio N° 8 del Edificio 

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

ayudara a mejorar el nivel académico de la carrera? 

Cuadro No.  12 IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   El contar con tecnología acorde a la realidad educativa coadyuva 

en gran medida a mejorar la calidad de la enseñanza y por ende incrementa 

el nivel académico de los estudiantes sin embargo el factor humano es decir 

los estudiantes y docentes son actores principales en este mejoramiento las 

respuestas fueron afirmativas al 100%. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 2 100 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 15 

100%

0%0%

Implementación de una Red

SI NO INDIFERENTE



 
 

103 
 

3) ¿Piensa usted que los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación optimizarán la ejecución de sus clases en cuanto 

las Tic’s? 

 Cuadro No.  13 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las respuestas obtenidas para esta pregunta fueron el 50% 

positivas y el 50% negativas ya que según los encuestados la utilización de 

nuevas tecnologías de la información y comunicación dependen de la 

didáctica del maestro en algunos casos el contar con infraestructura 

adecuada no hace la diferencia sino las estrategias empleadas por el 

docente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 1 50% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 16 

50%50%

0%

Optimización Tecnológica

SI NO INDIFERENTE
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100%

0%0%

Implementación de un Sistema 
de Red

SI NO INDIFERENTE

4) ¿Considera usted que la implementación del sistema de red permitirá que 

se logre un excelente aprendizaje pedagógico-tecnológico humanístico de 

alta velocidad? 

Cuadro No.  14 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  Las respuestas a esta pregunta fueron afirmativas en un 100% , 

debido a que por ser una carrera técnica es imprescindible el uso de la 

tecnología y contar con ella permite que la teoría sea llevada a la práctica y 

el aprendizaje de los contenidos sean significativos. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 17 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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100%

0%0%

Interacción de la Información

SI NO INDIFERENTE

5) ¿Piensa usted que el sistema de red refiere de los otros sistemas en 

cuanto a la interacción de la información necesaria para la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Cuadro No.  15 INTERACCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   Las respuestas a esta pregunta fueron en un 100% afirmativa 

considerando que un sistema de red adecuado permitirá el uso de la 

información de forma eficaz. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 2 100 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 18 
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6) ¿Considera usted que entre los docentes-dicentes se debe de crear 

responsabilidad social en precautelar el nuevo sistema de redes? 

Cuadro No.  16 RESPONSABILIDAD EQUILIBRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: La existencia y permanencia de un sistema de red en óptimas 

condiciones depende en gran manera de los usuarios quienes son 

responsables de precautelar el buen estado de los mismos como 

responsabilidad social, por ello el 100% de las respuestas son afirmativa 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 2 100 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 19 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

100%

0%0%

Responsabilidad Equilibrada

SI NO INDIFERENTE
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7) Respecto a la implementación de un sistema de red ¿Considera usted 

beneficioso el proyecto de cambiar la red inalámbrica instalada actualmente 

en el laboratorio N° 8 ubicado en el Edificio Principal de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con una red  de cableado 

estructurado? 

Cuadro No.  17 SISTEMA DE RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   La red actual del laboratorio N°8 evidencia que no está acorde 

con la realidad educativa actual y las falencias en el mismo afectan al 

proceso de enseñanza – aprendizaje, la instalación de una nueva red 

ayudara a evitar inconvenientes en el desarrollo de contenidos estructurados 

por cada materia y evidenciara un aprendizaje significativo por ello las 

respuestas fueron en un 100% afirmativas. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 2 100 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 20 

100%

0%0%

Sistema de Red

SI NO INDIFERENTE
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8) ¿Considera usted que el mejorar la infraestructura tecnológica de los 

laboratorios de Informática ayudara al aprendizaje ya que se cumplirán de 

manera óptima las condiciones para el trabajo que en él se realiza? 

Cuadro No.  18 MEJORA TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La respuesta fue afirmativa al 100%, las personas encuestadas 

respondieron que una mejor infraestructura tecnológica ayudara en el 

aprendizaje de los estudiantes por ser una carrera técnica requiere ir la teoría 

y la práctica de la mano para la consecución de los objetivos propuestos. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 2 100 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 21 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

100%

0%0%

Mejora Tecnológica

SI NO INDIFERENTE



 
 

109 
 

9) ¿Cree usted que si los objetivos generales de la carrera orientan hacia la 

formación y desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores en 

los estudiantes, contar con tecnología informática acorde a la realidad de la 

sociedad actual contribuirá al desarrollo de las mismas?  

Cuadro No.  19 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En nuestro medio el uso de tecnologías de la información y 

comunicación son indispensables ya que se aplican en cualquier campo y si 

bien el desarrollo de habilidades y destrezas no dependen únicamente de 

este factor, fomentan un auto aprendizaje más didáctico, esto da como 

resultado que el 100% de los encuestados respondieran afirmativamente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 2 100 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 22 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

100%

0%0%

Tecnología Informática

SI NO INDIFERENTE
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10) ¿Considera usted que el tiempo asignado en los laboratorios de 

informática en el plan de estudios para cada año de la carrera son 

necesarios para el aprendizaje si se cuenta con equipos y sistemas de red 

actualizados para impartir los contenidos de acuerdo a la necesidad de cada 

asignatura? 

Cuadro No.  20 PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados coinciden en que los contenidos estructurados 

para cada asignatura técnica deben estar de la mano con prácticas 

constantes que refuercen los temas que en futuro utilizaran en su vida 

profesional, contar con sistemas modernos y que satisfacen las necesidades 

de los usuarios permitirá abarcar los temas con claridad por ello las 

respuestas fueron al 100% afirmativas. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 2 100 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 2 100 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 23 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

100%

0%0%

Plan de Estudios

SI NO INDIFERENTE
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Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta dirigida a las 

autoridades. 

Para realizar este estudio se utilizó un elemento básico para la 

recolección de información como es el cuestionario de esta manera se logra 

determinar que las autoridades de la Facultad de Filosofía de la carrera de 

Informática Educativa concuerdan que con la implementación de un sistema 

de red alámbrico en el laboratorio N° 8 encauzara múltiples beneficios a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Esto beneficiara de gran manera a la comunidad educativa de la 

Facultad y aportara a un  proceso de enseñanza – aprendizaje eficaz. A 

continuación presentamos un resumen de las respuestas obtenidas. 

 

Cuadro No.  21 Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta 
dirigida a las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE. ALTERNATIVAS 

N° SÍ NO INDIF 

1) 100% 0% 0% 

2) 50% 0% 50% 

3) 50% 0% 50% 

4) 100% 0% 0% 

5) 100% 0% 0% 

6) 100% 0% 0% 

7) 100% 0% 0% 

8) 100% 0% 0% 

9) 100% 0% 0% 

10) 100% 0% 0% 
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Encuesta dirigida a Docentes de la Carrera de Informática Educativa. 

1) ¿Cree usted que es esencial o de vital importancia mejorar la 

infraestructura tecnológica del laboratorio N° 8 del Edificio Central de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Cuadro No.  22 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las respuestas obtenidas dieron como resultado que el 83% de los 

docentes encuestados están de acuerdo con la mejora en la estructura 

tecnológica del laboratorio N° 8, el 7% considera que puede ser secundario 

este mejoramiento y el 10% es indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SI 25 83% 

NO 2 7% 

INDIFERENTE 3 10% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 24 
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2) ¿Cree usted que la implementación de un sistema de red en el laboratorio 

N° 8 creará estimulo en el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Cuadro No.  23 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La importancia del estímulo motivacional en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje contribuye al desempeño eficaz de las tareas a 

realizar por ello el 96% de los docentes consideran que esta implementación 

sería beneficiosa, mientras que el 1% se presenta indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 27 96% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 1 4% 

TOTAL 28 100% 

96%

0%

4%

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE RED

SI NO INDIFERENTE

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 25 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 



 
 

114 
 

3) ¿Piensa usted que dentro de los sistemas de redes el más apropiado para 

aplicar en el laboratorio N° 8 del Edificio Central de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación es el cableado? 

Cuadro No.  24 CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de 
cable única y completa, destinada a transportar las señales que emite un 
emisor de algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor, minimizando 
interferencias por ello el 75% de los docentes considera que sería optimo 
este tipo de red en el laboratorio N° 8, mientras que  7% considera que las 
redes inalámbricas son más eficaces y el 18% se mantiene indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 21 75% 

NO 2 7% 

INDIFERENTE 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 26 
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4) ¿Instalar una red ayudará a mejorar la enseñanza aprendizaje y nivel 

académico? 

Cuadro No.  25 ENSEÑANZA Y NIVEL ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La práctica constante es primordial en esta carrera, una red 

informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través 

de un medio, que intercambian información y comparten recursos el 89% de 

los docentes opinan que esto permitirá beneficiar a la comunidad educativa 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación mientras que 

el 11% se mantiene indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 25 89% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 3 11% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 27 
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Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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5) ¿Considera usted que estos sistemas de interconexión nos permitirá 

acceder información de la Internet? 

Cuadro No.  26 INTERCONEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El contar con computadoras interconectadas permitirán desarrollar 

los programas educativos con mayor eficiencia por lo que la mayoría de los 

encuestados respondieron afirmativamente, mientras que algunos 

consideran en ocasiones pueden ser distractores. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 23 82% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 28 
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Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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6) ¿Considera importante las Tics aplicando esta tecnología de 

comunicación? 

Cuadro No.  27 TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las Tics en la actualidad son tecnologías de la información y de la 

comunicación que coadyuvan en el ejercicio de aprendizaje el 71% los 

docentes consideran que son importantes para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, mientras que el 2% le dan importancia a otros medios de 

enseñanza y el 21 % es indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 20 71% 

NO 2 7% 

INDIFERENTE 6 21% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 29 
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Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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7) ¿Opina que la red actual con la que cuenta el laboratorio N° 8 del Edificio 

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

cumple con los requerimientos necesarios para impartir sus clases? 

Cuadro No.  28 RED INFORMÁTICA ACTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Actualmente el laboratorio N° 8 cuenta con una red alámbrica el 

cual es ineficiente y susceptible a interferencias el 8% de los docentes 

considera que cumple con los requerimientos necesarios, el 54% cree que es 

necesario instalar una nueva red y el 18% esta indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 8 29% 

NO 15 54% 

INDIFERENTE 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 30 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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8) ¿Considera usted que la velocidad de flujo de datos del laboratorio N° 8 

del Edificio Principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación es la apropiada para el pensum de alumnos del nivel superior? 

Cuadro No.  29 VELOCIDAD DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Opinaron que la educación superior debe estar respaldada con 

conocimientos sólidos estipulados en el pensum académico especialmente 

en materias donde el uso de la tecnología es primordial y al no poseer 

recursos adecuados se retrasa el proceso, se observa en la gráfica el 29% 

considero que la velocidad de flujo es aceptable, el 46% opino que no, es 

necesario mejorar, y el 7% se mostró indiferente ya que el actual flujo de 

datos no les ha presentado malestar relevante. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 8 29% 

NO 13 46% 

INDIFERENTE 7 25% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 31 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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9) En relación plan docente previsto en su asignatura, ¿Esta en acuerdo con 

que el proyecto de cambiar la red del laboratorio N° 8 del Edificio Principal de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación mejorara el nivel 

de intercambio de información entre usted y sus alumnos cumpliendo así sus 

expectativas planificadas? 

Cuadro No.  30 PROYECTO DE RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados consideraron que hay materias y temas 

en lo que es necesario el intercambio de datos e información por esta vía y 

realizar este cambio sería beneficioso para la comunidad educativa, el 96% 

respondieron afirmativamente, el 4% que no es tan necesario. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 27 96% 

NO 1 4% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 32 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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10) ¿Cree usted que el tener transferencia de datos más rápida y eficaz le 

permitirá como docente utilizar de mejor manera metodología para implicar 

activamente a sus alumnos en el aprendizaje? 

Cuadro No.  31 TRANSFERENCIA DE DATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   La metodología es una forma de concebir y abordar los procesos 

de enseñanza – aprendizaje y construcción del conocimiento, los docentes 

consideran que las tecnología de la información  y la comunicación 

especialmente en la carrera de informática ayudara al alumnado, en relación 

a esto el 89% respondieron afirmativamente, mientras que el 11% se 

mantiene indiferente ya que existen otros métodos. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 25 89% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 3 11% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 33 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta dirigida a los 

Docentes. 

A continuación podemos observar un resumen con los porcentajes de 

acuerdo a las respuestas obtenidas. 

 

Cuadro No.  32 Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta 
dirigida a los Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE. ALTERNATIVAS 

N° SÍ NO INDIF 

1) 89% 7% 11% 

2) 96% 0% 4% 

3) 75% 7% 18% 

4) 89% 0% 11% 

5) 82% 0% 18% 

6) 71% 7% 21% 

7) 29% 54% 18% 

8) 29% 46% 25% 

9) 96% 0% 0% 

10) 89% 0% 11% 
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Encuesta dirigida a Estudiantes de la Carrera de Informática Educativa. 

1) ¿Existe apoyo de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación para mejorar la infraestructura tecnológica del 

laboratorio N° 8 del Edificio Central? 

Cuadro No.  33 MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   Los alumnos encuestados opinaron que existen falencias en los 

laboratorios de la Facultad que hay apoyo pero que se debería optimizar 

recursos para cambiar esta realidad, el 40% respondieron que si existe el 

apoyo necesario, 36% que no, y el 24% se mantiene indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 110 40% 

NO 99 36% 

INDIFERENTE 66 24% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 34 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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2) ¿Considera usted necesario realizar un estudio para mejorar la velocidad 

de flujo de información en el laboratorio N° 8? 

Cuadro No.  34  VELOCIDAD DE INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   Las respuestas obtenidas consideraron que hay debilidades en el 

laboratorio por mejorar y que sería óptimo realizar un estudio para 

identificarlas y resolverás,  en consideración a esto el 80% respondió 

afirmativamente, el 8% cree que no es necesario y el 12% se mantiene 

indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 220 80% 

NO 22 8% 

INDIFERENTE 33 12% 

TOTAL 275 100% 
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33

80%

8%

12%

VELOCIDAD DE 
INFORMACIÓN

SI NO INDIFERENTE

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 35 
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3) ¿Piensa usted que un nuevo diseño de la red en el laboratorio N° 8 

aumentara el nivel académico de los alumnos. 

Cuadro No.  35 NIVEL ACADÉMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   Un elevado grado de rendimiento académico depende de muchos 

factores sin embargo los recursos con los que cuenta una institución 

coadyuvan a obtener mayor calidad de aprendizaje el 69% de los estudiantes 

encuestados consideraron que sí, el 7% que no es necesario y el 24% se 

mantiene indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 189 69% 

NO 20 7% 

INDIFERENTE 66 24% 

TOTAL 275 100% 
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Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 36 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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4) ¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de redes en el 

laboratorio N° 8 para la enseñanza de los estudiantes de la  Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Cuadro No.  36 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   La encuesta realizada a los estudiantes sobre la implementación 

de un sistema de red acorde a la realidad actual fueron en un 56% afirmativa, 

el 9% respondieron que no es muy necesario y el 34% se mantiene 

indiferente. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 155 56% 

NO 26 9% 

INDIFERENTE 94 34% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 37 
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5) ¿Considera usted que los docentes de la institución deben de apoyar  la 

creación de un sistema de redes para mejorar la enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes? 

Cuadro No.  37 APOYO DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Ya que un sistema de red permite la interconexión de ordenadores 

para poder acceder a los servicios y recursos en un laboratorio sería 

beneficioso para los docentes contar con red optima debido a esto el 64% 

respondieron afirmativamente, el 4% contesto que es labor de las 

autoridades y el 32% se mantiene indiferente.  

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 176 64% 

NO 10 4% 

INDIFERENTE 89 32% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 38 
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Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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6) ¿Considera usted que la implementación de este sistema, se lo debería 

aplicar en todos los laboratorios de la Facultad? 

Cuadro No.  38 IMPLEMENTACIÓN EN LABORATORIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Actualmente la mayoría de los laboratorios de la Facultad tiene 

falencias por corregir y sería necesario analizar las debilidades y fortalezas 

de los mismos para tomar decisiones oportunas por el bien de la comunidad 

académica ante esto el 73% respondió que sí, el 24% prefiere no opinar, y el 

3% no lo considera necesario. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 200 73% 

NO 8 3% 

INDIFERENTE 67 24% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 39 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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7) ¿Piensa usted que el sistema  de red alámbrica genera un sistema de 

comunicación más ágil entre las dependencias de la Facultad? 

Cuadro No.  39 IMPLEMENTACIÓN EN LABORATORIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un sistema computacional en red consiste en tener dos o más 

ordenadores conectados entre sí, de manera que sean capaces de compartir 

recursos e información el 72% de los encuestados consideran que una red 

alámbrica provee de mayores beneficios, el 9 % considera que las 

inalámbricas son más eficaces mientras que el 19% se mantiene indiferente 

ya que considera a ambas redes como opciones aceptables. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 198 72% 

NO 26 9% 

INDIFERENTE 51 19% 

TOTAL 275 100% 
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72%
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COMUNICACIÓN ÁGIL
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Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 40 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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8) ¿Considera usted que la implementación de una red de datos mejorará el 

sistema seguridad de la información? 

Cuadro No.  40 SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La red con la que cuenta el laboratorio N° 8 es inalámbrica estas 

tienen la particularidad de no necesitar un medio físico para funcionar y se 

convierte en una desventaja cuando se piensa que cualquier persona con 

una computadora portátil necesita estar dentro del área de cobertura de la 

red para poder intentar acceder a ella, por ello el implementar una red 

alámbrica mejorara la seguridad entre datos internos es así que el 60% de 

los encuestados contestaron que sí, el 23% se mantiene indiferente y el 17% 

opina que no es necesario. 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 166 60% 

NO 47 17% 

INDIFERENTE 62 23% 

TOTAL 275 100% 
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Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 41 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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9) ¿Considera usted que la institución se beneficiara con la implementación 

del sistema de red para el laboratorio N° 8? 

Cuadro No.  41 BENEFICIO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados  opinaron en un 61% que se 

beneficiaría indudablemente con la implementación de este sistema de red, 

el 23% prefiere mantenerse indiferente y el 16% considera que no. 

 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 168 61% 

NO 43 16% 

INDIFERENTE 64 23% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 42 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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10) ¿Con el mejoramiento del sistema de redes lograremos que los docentes 

desarrollen otras habilidades de las Ntics? 

Cuadro No.  42 HABILIDADES NTICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La amplia utilización de las NTIC en el mundo, ha traído como 

consecuencia un importante cambio  los docentes están  en la 

responsabilidad de seguir actualizándose por lo que el 56% respondió 

afirmativamente, el 24% indiferente y el 19% no lo considera necesario. 

 

ALTERNATIVAS F % 

SÍ 155 56% 

NO 53 19% 

INDIFERENTE 67 24% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 43 

Fuente: Autoridades de la Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta dirigida a los 

Estudiantes. 

 

A continuación podemos observar un resumen con los porcentajes de 

acuerdo a las respuestas obtenidas. 

 

Cuadro No.  43 Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta 
dirigida a los Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE. ALTERNATIVAS 

N° SÍ NO INDIF 

1) 40% 36% 24% 

2) 96% 0% 4% 

3) 69% 7% 24% 

4) 56% 9% 34% 

5) 64% 4% 32% 

6) 73% 3% 24% 

7) 72% 9% 19% 

8) 60% 17% 23% 

9) 61% 16% 23% 

10) 56% 19% 24% 



 
 

134 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La tecnología de redes es utilizada actualmente para ofrecer un 

servicio veloz y eficiente, los resultados obtenidos justifican el tema de 

investigación, siendo propicio diseñar e instalar un sistema de cableado 

estructurado el cual reemplazaría al inalámbrico actual. 

1.-  Se deben describir los factores que presentan interferencias en la red 

inalámbrica que se encuentra instalada actualmente y analizar falencias en 

su estructura. 

2.- Las redes alámbricas posibilitan variadas ventajas como: Mejoras en la 

administración de los equipos y programas, en la integridad de los datos y en 

la seguridad para acceder a la información, lo que se muestra como una 

ventaja para los usuarios del laboratorio, y la acertada implementación de la 

misma coadyuvara a mejorar el entorno en los estilos de aprendizaje. 

3.-  La toma de decisión para elegir la infraestructura de red óptima debe 

basarse en las ventajas y desventajas que presentan cada red  para 

establecer la más adecuada en beneficio de la comunidad educativa de la 

Facultad.  

 

4.- Las experiencias interdisciplinarias, de intercambio entre profesores 

especialistas en contenido, profesionales de las áreas informáticas, perfilan 

un cambio en la implementación de entornos virtuales de aprendizaje, las 

encuestan dieron como resultado que el actual sistema de red no cumple con 

las expectativas deseadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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5.- Las normas informáticas actuales y vigentes permiten diversas formas de 

instalación y adecuación para elegir la solución óptima que en este caso es 

cambiar la red inalámbrica actual por una de cableado estructurado y así 

desde el punto de vista técnico y así obtener resultados deseados. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar se presentan  a continuación algunas recomendaciones para la 

mejora e implementación de la red informática en el laboratorio N° 8, 

evidentemente son sugerencias generales y las mismas deberán ser 

sometidas a un proceso de estudio y análisis: 

1.- Realizar un análisis FODA en el laboratorio N° 8 para establecer acciones 

que permitan optimizar las condiciones actuales, en cuanto al área técnica y 

detectar posibles errores admisibles a un cambio a mediano plazo. 

2.- Los entornos de aprendizaje virtuales flexibles se caracterizan por la 

utilización de variadas tecnologías de la comunicación, para lograr que el 

proceso de enseñanza – aprendizaje sea eficaz se debe adecuar el entorno y 

los recursos tecnológicos a las necesidades actuales en este caso docentes 

y discentes concuerdan que se debería implementar mejoras a las 

condiciones actuales del laboratorio de informática N° 8. 

3.-  Estudiar la posibilidad de cambiar el sistema de red actual ya que  una 

red de ordenadores interconectados entre sí debería permitir múltiples 

ventajas y las falencias encontradas en el sistema de red del laboratorio N° 8 

permiten en un futuro  tomar decisiones oportunas en beneficio de la 

comunidad educativa.  
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4.- Continuar perfeccionando el sistema de red a partir de las sugerencias 

que se deriven de su utilización y de los lógicos cambios que se produzcan  

con el transcurso del tiempo. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Indudablemente es muy importante optimizar la calidad educativa 

para una excelente enseñanza-aprendizaje de igual manera es 

imprescindible mejorar la infraestructura de los edificios y también los sitios 

que componen la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

es así como en este proyecto educativo informático cuyo tema es : 

Infraestructura Tecnológica de La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil” cuya propuesta es :Estudio y  

Diseño para el mejoramiento del Sistema de Red del laboratorio N° 8 del 

Edificio Principal de la Carrera de Informática Educativa Presencial ya que la 

Institución Educativa ofrece esta carrera que forma profesionales en el área 

tecnológica considerando que nuestra vida cotidiana se desarrolla casi en 

todo momento con la participación de los más diversos recursos de las 

NTICS es por eso que es sustancial que se aplique este proyecto educativo 

tomando en cuenta que  la presencia de la tecnología es palpable y  forma 

parte del desarrollo humano de manera tan estrecha que la tenemos en casi 

todos los aspectos de nuestras vidas. 

 

Indiscutiblemente, la tecnología, y regularmente a través de ella la 

ciencia, ha acompañado al hombre en su desarrollo desde los tiempos más 

remotos. Viéndolo desde un punto de vista histórico; más aún, podemos
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aseverar que el desarrollo tecnológico es parte fundamental del avance 

humano en sus más diversos aspectos. 

 

Y es que este proyecto va a mejorar la calidad educativa de los 

discentes en el sentido de que les va a permitir mover grandes cantidades de 

datos a altas velocidades en el momento de que tienen que recibir sus clases 

en el laboratorio N° 8 del Edificio Central de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

TEMA 

 

“INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

“ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RED DEL LABORATORIO N° 8 DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA PRESENCIAL” 

 

Justificación 

 

El desarrollo del presente proyecto educativo se respalda en el 

deterioro del sistema de Redes del laboratorio N° 8 del Edificio Central de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación sobre el 

mejoramiento de las mismas por lo cual es evidente buscar el beneficio de 

los estudiantes de la carrera de Informática Educativa Presencial además  
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hoy en día es imprescindible para toda institución educativa pequeña, 

mediana o grande contar con una infraestructura de redes de computo que 

les permita optimizar sus recursos y tener conectividad en todas sus 

terminales. 

 

    Por la importancia que tiene la tecnología en la educación  y su 

evolución que ha dado en la sociedad entonces es vital ir de la mano con la 

misma, porque está en constante cambio. La introducción de la tecnología en 

los currículos diseñados por las reformas educativas que han tenido lugar en 

los últimos  años. La  Tecnología es todo "el conjunto de conocimientos 

propios de los oficios mecánicos y artes industriales".  

 

  Es por todo lo anteriormente mencionado que es inevitable realizar 

este proyecto educativo  que va a brindar a los docentes y discentes de la 

Carrera de Informática Educativa y específicamente ofertar profesionales 

emprendedores, capaces de realizar las tareas que se le encomienden. 

 

Fundamentación 

 

La fundamentación teórica de una tesis, es el estudio profundo del 

contenido en cuestión a través de la indagación bibliográfica de lo que sobre 

él se ha escrito con rigor científico, tecnológico y humanístico y la 

consecuente estructuración lógica del material y el análisis crítico del mismo. 

Ésta es ante todo un trabajo de investigación educativa  que trata de dar 

solución al problema detectado. 

 

“La fundamentación pedagógica se ubica en los postulados de la 

UNESCO (1997) en dos concepciones: la informática como ciencia y la 

realización de los seres humanos integrales. La primera, tiene que ver 
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con los sistemas de procesamiento de información y sus implicaciones 

económicas, políticas y socioculturales con sus dos soportes: la 

computación y la comunicación.” 

  

Como podemos palpar desde ese año se viene viendo la importancia 

de la tecnología ya que gracias a ella nos hemos globalizado y además ha 

rebasado las barreras en cuanto se refiere a la comunicación ya que 

mediante el internet se puede chatear personas de diferente países en forma 

instantánea  sin necesidad de tener que llamar y pagar grandes cuentas 

telefónicas, convirtiéndose así en una herramienta de comunicación vital en 

la sociedad.  

 

Es así como este proyecto educativo se basa en un estudio y realiza 

un diseño para mejorar la infraestructura y  el sistema de redes del 

laboratorio N° 8 del Edificio Central de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación optimizando la calidad educativa de la Carrera de 

Informática Educativa del Sistema Presencial. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Optimizar la infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación mediante un estudio y diseño para el 

mejoramiento  del servicio del sistema de red del laboratorio N° 8 del Edifico 

Principal de la Carrera de Informática Educativa Presencial,  que permita 

renovar la comunicación tecnológica y  satisfacer las necesidades de los 

estudiantes que son nativos de la era informática. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas posibles de  un pobre flujo de redes en el 

laboratorio.  

 Determinar las acciones administrativas a considerar sobre la 

necesidad de efectuar un estudio del laboratorio N° 8. 

 Diseñar la infraestructura básica para el diseño del sistema de red del 

laboratorio. 

 Concienciar a docentes y estudiantes a promover la educación 

integral, humanística, tecnológicos bajo los nuevos estándares de la 

Educación Superior. 

 

Importancia 

 

Es indudable que es importante  realizar un estudio y diseño para 

mejorar  el sistema de redes en el laboratorio N° 8 del Edificio Central de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación dado que la 

educación es la Base del Buen Vivir basados en este lema que se ha hecho 

frecuente en la sociedad ecuatoriana es imprescindible efectuarlo para 

ofertar una excelencia académica en esta institución que abra las puertas a 

los estudiantes de diversa índole. 

  Sin lugar a dudas las redes alámbricas son la mejor tecnología  en 

cuanto se refiere al campo educativo, es necesario mover grandes 

cantidades de datos a altas velocidades, tales como multimedia de calidad 



 
 

142 
 

profesional.  Y es importante mencionar los beneficios de tener una red 

alámbrica: 

 Costos bajos. 

 Ofrecen el mejor rendimiento.  

 Velocidades de hasta 100Mbps.  

Lo más importante de contar con una red es que todas sus terminales 

puedan compartir y utilizar los recursos que se encuentran en esta.  Por todo 

esto el estudiante se va a sentir satisfecho, contento, complacido ya que va a 

poder realizar las tareas que le asignen los docentes cuando impartan sus 

clases. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

La Universidad de Guayaquil, está ubicada en la Ciudadela Salvador 

Allende conocida también como Ciudadela Universitaria o Estatal por ser una 

entidad pública, además pertenece a la parroquia Tarqui en las calles Av. 

Delta s/n y Av. Kennedy se encuentra ubicada la Universidad de Guayaquil 

en la cual encontramos la Facultad de Filosofía , Letras y Ciencias de la 

Educación inmersa se encuentra el edificio  Principal donde están ubicados 

la mayor parte de laboratorios de  la Carrera de Informática Educativa  

Presencial. 

Es importante mencionar que hay sitios conocidos tales como Malecón 

del Salado, la ciudadela Ferroviaria, y hay cerca varios locales de papelería, 

cybers, etc. 
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Gráfico No. 44 Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico inferior se puede observar la ubicación física de la 

Universidad de Guayaquil, donde se encuentra inmersa la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Gráfico No. 45 Ubicación sectorial de la Facultad de Filosofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Web .Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 

 

Fuente: Web.Facultad de Filosofía, Carrera Informática Educativa 
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Factibilidad 

 

Este proyecto educativo es factible ya que  cuenta con el apoyo de la 

máxima autoridad de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la 

Educación, además el interés de parte de los estudiantes , docentes y 

directivos de la Carrera Informática Educativa que han dado paso a que este 

proyecto educativo se pueda realizar satisfactoriamente. 

 

Beneficiarios 

 

Es obvio que  los principales beneficiados con este proyecto educativo 

son los discentes que ahora tienen un rol principal en el proceso de 

aprendizaje puesto que con métodos constructivistas  arroja excelente 

resultados en la educación. 

 

De igual manera los docentes  ya que van a poder impartir sus clases 

prácticas en forma didáctica, ágil, pedagógica, tecnológica y humanística 

porque todos deben de ser tratados en forma respetuosa y es  substancial 

porque los discentes no sentirán angustia porque los computadores no van a 

ser lentas.  

 

Consecuentemente las autoridades se sentirán orgullosas y 

complacidas porque existirá un ambiente acogedor y agradable. 

 

Diseñar una red es un proceso que no solo consiste en conectar 

computadoras sino que precisa de características que la hagan fiable, 

adaptable y escalable se propone cambiar la actual conexión por un red LAN 

Alámbrica esto permitirá tener un acceso y conectividad más eficiente, es 



 
 

145 
 

importante enfatizar que las redes alámbricas son aquellas que utilizan 

cables para transmitir información, proporcionan una buena seguridad y son 

capaces de mover múltiples datos de manera rápida, dejando atrás a  las 

inalámbricas ya que si bien es cierto ahorran recursos pero son accesibles a 

interferencias y problemas de seguridad. 

La actual propuesta cuenta con el apoyo de las Autoridades de la 

Facultad de Filosofía ya que beneficiaría a docentes, estudiantes y al 

personal que labora en la Institución. 

Fundamentación Legal 

 

La propuesta del proyecto tiene su base legal en las leyes de la 

Constitución de la República del Ecuador en los siguientes artículos: 

 

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

a: 

 

2.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales 
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Aspectos Pedagógicos 

 

El aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que 

realizar una serie de actividades para asimilar los contenidos informativos 

que recibe, las actividades de los programas informáticos de acuerdo a la 

materia que se dicte conviene que estén en conformidad con las tendencias 

pedagógicas actuales, para que su uso en las aulas, demás entornos 

educativos y medios profesionales provoquen un cambio metodológico que 

sea productivo para los estudiantes, bajo esto se considera que: 

 La implementación de redes informáticas es transversal al 

currículo, facilita la integración de saberes y sustenta el desarrollo 

de las áreas y asignaturas de la carrera. 

 Una educación que utilice tecnologías de aprendizaje, gira 

alrededor de la actividad del sujeto que aprende, esto es, el 

estudiante: en la medida en que esta actividad sea la actividad del 

alumno, se considera al maestro como eje articulador de toda la 

actividad educativa, responsable de la creación de los ambientes 

de aprendizaje enriquecidos con tecnología y conocedor de sus 

posibilidades didácticas y la medida de su aplicación pedagógica. 

 Ya que aprender significativamente presume modificar los propios 

esquemas de conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y 

enriquecer las estructuras cognitivas, las redes informáticas como 

sistemas de comunicación entre usuarios determinarán en gran 

medida un apoyo eficiente para la comunidad educativa y su 

facilidad de uso para compartir recursos y explotar sus múltiples 

ventajas en diferentes campos. 
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De igual forma, Letwin en 1995, “señala que la tecnología educativa 

implica el diseño, sistematización, ejecución y evaluación del proceso 

global de enseñanza- aprendizaje a la luz de las teorías del aprendizaje 

y la comunicación y valiéndose de recursos humanos y técnicos” 

De esta manera los estudiantes se sentirán constructores de sus 

aprendizajes mediante la interacción con el entorno que le proporciona los 

programas y con un medio eficaz de transmisión de datos como son las 

redes informáticas. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Crespo, O. (1996) define a la psicología como “La ciencia que estudia la 

conducta y los procesos mentales”. 

 

La tecnología desarrolla las facultades psicológicas como el carácter, 

la personalidad, temperamento y la socialización del individuo y permite: 

 

 Lograr el desarrollo personal y la adquisición de conocimientos 

significativos.   

 Prevenir disfunciones conductuales y problemas motivacionales 

ocasionados por el dominio de las materias curriculares. 

 Potenciar el desarrollo cognitivo y reforzar el empleo de estrategias de 

aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades de relación entre iguales. 
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La psicología, aplicada a la educación (psicopedagogía), mide y valora 

aspectos de comportamiento de los alumnos sin importar la edad de los 

mismos, entre estos aspectos consideramos la motivación, actitudes, 

aprendizaje eficiente, casos especiales de aprendizaje, salud mental, etc.  

 

Las Instituciones de educación Superior, deben brindar las 

herramientas teórico-metodológicas necesarias para la optimización de los 

aspectos psicológicos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje 

ya que la sociedad experimenta cambios en diferentes campos como el 

tecnológico el cual crece a pasos agigantados , los conocimiento adquiridos 

en las aulas de clases y en experiencias cotidianas plantean nuevos retos a 

las necesidades educativas que tienen como finalidad un título profesional  

contar con infraestructura adecuada, materiales y equipo necesario 

coadyuvan al bienestar de la comunidad estudiantil . 

Para ello se requiere de la creación de ambientes de aprendizaje 

innovadores, en los cuales se pueda exponer intensivamente a los 

estudiantes a diferentes experiencias con el conocimiento aprovechando 

todo el potencial de las herramientas tecnológicas de la información y las 

comunicaciones que se posee, en nuestro caso la implantación de una red 

alámbrica beneficiara y contribuirá al alcance de estas experiencias.  

Misión 

 

Formar profesionales de la educación especializados en informática que 

sepan desarrollarse con criterio humano en el proceso enseñanza – 

aprendizaje con niños y adolescentes. 
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 Preparar profesionalmente a los Tecnólogos Educativos para que se 

desenvuelvan en los laboratorios de computación de las instituciones 

educativas y empresas en las que existan instalaciones de TIC. 

 

 Desarrollar las habilidades y las destrezas en el manejo de los 

sistemas computacionales para ser aplicadas en cualquier área 

científica y productiva. 

 
 Mejorar la velocidad  en los computadores con la implementación de la 

red alámbrica en el laboratorio N° 8 del Edificio Central de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Visión 

 

Aspiramos ver a los Licenciados en Ciencias de la Educación 

especializados en Informática impartiendo las clases de los programas de 

Informática en el Sistema Educativo Ecuatoriano tal como lo contempla la 

Ley de Educación y su Reglamento. 

 

Que nuestros egresados y titulados en la carrera sean impulsadores 

de promover y desarrollar investigación científico - educativa en el área de 

informática. 

 

Cabe recalcar que dentro del objetivo general de la carrera 

encontramos que va a formar profesionales en el área Técnica y de la 

Docencia en Informática, altamente capacitados en habilidades y valores que 

les permitan detectar, analizar, evaluar y proponer soluciones a través de la 

tecnología de información, para la optimización de los procesos 

organizacionales con la finalidad de coadyuvar a las empresas para que 
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alcancen un nivel de clase mundial y poder con ello comprometerlos con el 

futuro de nuestra sociedad para lograr una sociedad más próspera y 

solidaria. 

 

Utilizar las tecnologías y los recursos informáticos para apoyar 

eficientemente el proceso de toma de decisiones, diseño organizacional y 

comunicación efectiva. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Este proyecto a ejecutarse estará desarrollado por los egresados  de 

la carrera de informática educativa de la Facultad De Filosofía Letras Y 

Ciencias De La Educación De La Universidad De Guayaquil, corresponde a 

la implementación de 10 puntos de datos en el laboratorio N° 8 de la facultad 

de filosofía carrera de informática educativa de un sistema de cableado 

estructurado. 

 

La configuración de sistema de cableado estructurado a 

implementarse se realizara tomando como base a una red en tipo estrella 

para datos, que se concentrara en el rack del laboratorio N° 8 y el rack del 

Edificio principal (cyber) lugar donde se centra todo el sistema de 

comunicación y control de todos los laboratorios de la Facultad el cual es 

administrado por operadores y administradores del área de informática. Todo 

este dato se detallara en los diagramas de cada una de las áreas 

involucradas para tal efecto, instalación que se deberá llevar cabo de 

acuerdo a las normas y estándares de telecomunicación. 

El proyecto educativo cuyo tema es “Infraestructura Tecnológica 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación”  la cual 
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tiene como propuesta  es  “Estudio y Diseño de la Red del Laboratorio N° 

8 del Edificio Principal de la Carrera Informática Educativa”  el cual es 

factible ya que cuenta con el apoyo de las autoridades principales de la 

Institución ya que dada las necesidades de mejorar la calidad educativa 

también implica la calidad de la educación que van a recibir los estudiantes 

es un factor fundamental y un agente que puede influir en la educación por 

tal motivo se consideró necesario realizar este proyecto Educativo en el 

laboratorio antes mencionado el cual posee 40 computadoras, con una red 

inalámbrica instalada y además existen dos aires acondicionados en óptimos 

condiciones el cual crean un ambiente agradable lo cual es necesario para la 

impartición de las clases en cuanto se refiere a la Informática Educativa vale 

la pena mencionar que el área física del laboratorio es de 10.55 metros de 

ancho  por 5.67 de fondo y la parte delantera tiene3.96 metros cuadrados 

esto permitió que se pueda calcular y distribuir estratégicamente la ejecución 

del proyecto. 

Basándonos en los artículos que la Constitución ampara a la 

Educación nos referimos a los siguientes. 

Sección primera 

Educación 

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

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

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

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 
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superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

De acuerdo a los artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador fundamenta que la Educación se debe de basar en  el avance 

científico-tecnológico de la sociedad actual nos invita a brindar una 

educación de alta calidad  y de excelencia en todos los niveles y así mismo a 

estar en constante mejora por el bienestar de los futuros profesionales del 

país quienes van a ayudar al progreso evolutivo de esta sociedad tan 

competitiva. 

Es así como este proyecto educativo va a ser factible porque con ello 

se van a beneficiar los futuros  profesionales ya que contarán con una red 

alámbrica la cual dará mejor rapidez y velocidad en el momento de poner en 

práctica sus conocimientos evidentemente era urgente aplicarlo ya que esta 

tiene muchos beneficios. 
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IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta parte comprenderá la implementación de la propuesta la cual 

consiste en la instalación de 10 puntos de Red alámbrica en el laboratorio N° 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

Determinación de los componentes necesarios para la instalación de 

Red. 

En esta parte se especifican los materiales, equipos y costos 

requeridos para la instalación de la red LAN alámbrica así como los planos 

del laboratorio y detalles de la instalación. 

Los componentes necesarios están expresados  y cuantificados en la 

siguiente tabla. 

Cuadro No.  44 Presupuesto de materiales 

 

PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y DETALLE DE MATERIALES EN EL 

LABORATORIO N° 8 DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA EDIFICIO 
PRINCIPAL 

 

MATERIALES 

 

COSTO UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

1 RACK DE PARED CERRADO 
DE 60CM DE 6 UR 

38.00 38.00 

1 PATH PANEL DE 24 PUERTOS 
RJ45 CATEGORÍA 6 SOLIDO 

60.00 60.00 

1 ORGANIZADOR DE RACK 35 X 
40 PARA CABLES UTP CAT. 6 

30.00 30.00 

10 PATH CORD DE 1 MT RJ45 8 
HILOS PARA RACK CAT. 6 

1.00 30.00 
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10  PATH CORD DE  2 MTS RJ45 
8 HILOS PARA ÁREA DE 

TRABAJO CAT. 6 

2.00 40.00 

10 JACK RJ45 8 HILOS 
CATEGORÍA 6 SOLIDOS  

3.00 30.00 

10 CAJAS BASES PARA PUNTOS 
DE RED 

0.58 5.80 

10  FACE PLATE PARA CAJA 
BASE DE UN SERVICIO 

1.30 13.00 

1 FUNDA DE AMARRAS 
PLÁSTICAS PARA SUJETAR LOS 

CABLES 

1.00 1.00 

1 PLIEGO DE ETIQUETAS PARA 
CABLES UTP  

1.00 1.00 

 

1 SWCHIT CISCO  CAPA 2 DE 24 
PUERTOS S300F SMALL  (usado) 

250 250.00 

6 CANALETAS DECORATIVAS 
UNIFORMES DE 40 X 45 PARA 

CABLES UTP 

3.00 18.00 

50 TORNILLOS F6 1.50 1.50 

50 TACOS FISHER F6 1.00 1.00 

2 BROCAS F6 PARA 
PERFORACIÓN DE PARED Y 

PISO 

1.45 2.90 

150 MTS DE CABLE UPT 8 HILOS 
CAT. 6 

0.80 120.00 

 COSTO MANO DE OBRA 
INSTALACIÓN DE  10 PUNTOS 

DE RED 

100 100.00 

 
COSTO TOTAL GENERAL 

  

702.20 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 

Basados en los requerimientos para la instalación tenemos. 

Cuadro No.  45 Características de los equipos de conectividad 

 

DESCRIPCIÓN  

NORMAS Y ESTÁNDARES MUNDIALES 

REQUERIMIENTOS DE CADA UNAS DE LAS ÁREAS 

LEVANTAMIENTOS EN SITIOS 

NOMENCLATURA UTILIZADA 

PRUEBAS DE CATEGORÍAS 6 

DIAGRAMA GENERAL DE LA PROPUESTA A INSTALARSE EL LABORATORIO N° 8 
DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN 

DIAGRAMAS ¨AS BUILT´´ CON UBICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS 

DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DEL RACK DE DATOS 

DIAGRAMAS ¨AS BUILT´´ DE LAS DUCTERÍAS INSTALADAS 

 

LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE NOS PERMITIRÁ DESARROLLAR 
ESTE PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN POSTERIOR SON LOS 

SIGUIENTES: 

 

1.- NORMAS Y ESTÁNDARES MUNDIALES   

2.- REQUERIMIENTOS DE CADA UNAS DE LAS ÁREAS 

3.- LEVANTAMIENTOS EN SITIOS  
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NORMAS Y ESTÁNDARES MUNDIALES   

Bajo estas normas se deberá instalar el cableado estructurado para 

que se pueda garantizar de que todos los elementos activos y pasivos 

utilizados para la instalación posterior estén dentro de las garantías y soporte 

técnico de los fabricantes de accesorios de cableado estructurado y normas 

establecidas. 

Cuadro No.  46 NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO 

 

 

 

 

NORMAS Y 
ESTÁNDARES 

ESPECIFICACIÓN PARA CABLEADOS 
ESTRUCTURADOS 

EIA/TIA-568A 
ESTÁNDARES DE CABLEADO PARA 

TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 
COMERCIALES. 

TSB-36 
BOLETÍN ADICIONAL TÉCNICO PARA SISTEMAS CON 

CABLES UTP 

TSB-40 
ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE TRANSMISIÓN 

PARA HARDWARE CONECTADO A CABLES UTP 

EIA/TIA-569 
ESTÁNDARES PARA INSTALACIÓN Y 
DIMENSIONAMIENTO DE CABLEADO , 

ESTRUCTURADO EN EDIFICIOS COMERCIALES 

EIA/TIA-606 
ESTÁNDARES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

ISO 118001 
ESTÁNDARES DE CABLEADO PARA 

TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 
COMERCIALES 
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Gráfico No. 46 Normas sobre el Cableado estructurado. 

 

 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA A INSTALARSE DEBERÁ INCLUIR 

 

Lista : 1 rack de pared cerrado  de 60cm de alto, destinado  para la 

concentración de los puntos de datos, y que será ubicado  en el área 

asignada del piso N° 2 dentro del laboratorio N° 8 de la Facultad De Filosofía.  

 

El cableado horizontal constará  de 10 puntos de datos con los 

siguientes estándares: 

 

El cableado horizontal de datos tendrá que ser conectorizado, del 

lado del rack del laboratorio N° 8, en el área asignada a través de 01 patch 

panel de 48 puertos rj45 Cat 6 o superior, configurado para albergar 10 

puntos. 

Fuente: www. www.igus.de/wpck/default.aspx 
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La concentración del cableado horizontal de datos, en el  patch 

panel, se realizara utilizando el código A (SEGÚN NORMA 568 DE LA 

EIA/TIA). 

 

 

 

 

Del lado de los puestos de trabajo, el cableado horizontal, de datos 

se encuentra conectorizado en tomas simples con Jack  rj45  categoría 6 de 

la norma  568-A (DE LA EIA/TIA). 

  

Gráfico No. 47 NORMA EIA/TIA 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/TIA 

Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 48 NORMA EIA/TIA JACK 

 

 

 

 

 

 

Las tomas utilizadas para servir a los puertos de trabajo, deben ser 

del  tipo  sobrepuesto, según el caso ya que no está considerado obra civil ya 

que la infraestructura está hecha. 

Los ductos para el cableado deberá ser con canaletas decorativas 

sobrepuestas sujetas con pernos y tacos Fisher f6, dimensiones que se las 

detallara en la lista de materiales. 

 

 

 

 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/TIA 2012 

Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 

Gráfico No. 49 Materiales para conexión del cableado 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/TIA 2012 

Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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NOMENCLATURA  A UTILIZARSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CABLEADO  ESTRUCTURADO 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS 

Se identificarán los puntos de datos de acuerdo al siguiente código: 

FF, LAB-8 – D -  #; DONDE 

FF: Es la inicial de la palabra “Facultad De Filosofía” 

LAB-8: Es la inicial de la palabra “laboratorio N° 8”   dependiendo desde 

donde se encuentren  alimentados de los puntos.  

D: Si corresponde a puntos  de datos  

# Es la numeración de cada punto específico  

 

Ejemplo:    FF-LAB8-D#1   (esta etiqueta corresponde al punto de dato 

numero 1) significa que en el path panel y en el face plate de la toma de 

datos deben tener la misma etiqueta. 

CÓDIGO DE  COLORES 

Siguiendo los  estándares establecido por las normas de cableado 

estructurado, se etiquetaran la toma en los puestos de trabajo y los 

dispositivos de administración como en el rack de conexión, con el siguiente 

código:  

ROJO  PARA PUNTOS DE DATOS DEL LABORATORIO N° 8 DEL 

EDIFICIO PRINCIPAL. 

 



 
 

161 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CABLE 

El cable Utp 8 hilos categoría 6 para los puntos a instalarse en el 

laboratorio N° 8 del edificio principal a futuro, el tendido horizontal del 

cableado entre el rack del laboratorio y las tomas ubicadas en los puesto de 

trabajo, deberán etiquetarse en ambos extremos con un rótulo que 

representa: 

Un punto de datos, si tiene una marca de color ROJO. 

Seguido por la numeración del punto  

Por ejemplo: para el punto de datos ff-lab8-d-1, el cable estará 

marcado en ambos extremos del mismo, con una etiqueta de color  ROJO, 

seguido del NÚMERO 1. 

EJEMPLO: FF-LAB8-D#1 

Gráfico No. 50 Cableado para la conexión de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/TIA 

Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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IDENTIFICACIÓN DE PATCH CORDS EN EL RACK 

Los patch cords a instalarse en el rack del laboratorio N° 8 del 

Edificio Principal de la carrera de Informática Educativa, deberán ser 

etiquetados de tal forma que, para el administrador de la red, le sea fácil 

identificar cada uno de ellos, y los servicios que estos prestan, así: 

Patch cords de datos (rj45-rj45 categoría 6), tienen una etiqueta de 

color rojo, seguido del número del patch  cord (según el punto de datos al 

que sirven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 51 Patch Cords para la conexión de la red  

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/TIA 

Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN LOS PLANOS “AL BUILT” 

 

Los puntos de datos que se instalen  respetaran la siguiente simbología: 

 Un  cuadrado rojo, representará un punto de datos. 

IDENTIFICACIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE DUCTERÍA DE 

DATOS 

La ductería a instalarse para albergar los cables de datos, del sistema 

de cableado estructurado en el edificio principal del  laboratorio N° 8 

respetara el siguiente código. 

Una franja de color naranja, en las canaletas y tuberías  de datos. 

 

Cuadro No.  47 Identificación de Ductería de Datos 

 
EDIFICIO PRINCIPAL 

PUNTOS 

DATOS 

LABORATORIO N° 8 DEL 
EDIFICIO PRINCIPAL 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA. 

10 

TOTAL 10 
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PRUEBAS DE PUNTOS DE RED TESTEO DE SEÑAL 

 

Todos los puntos de red una vez instalados en el laboratorio de 

bibliotecología se tiene que certificar por la compañía o empresa que instale 

el cableado estructurado, esta certificación deberá estar avalada por la 

normas y estándares de calidad por la entidades que regulan las normas de 

telecomunicaciones, cada punto de red deberá pasar esta certificación, si la 

certificación no cumple la norma la Facultad tiene el derecho de no pagar los 

valores por mano de obra e instalación hasta que se cumpla con este 

requerimiento TÉCNICO.  

TESTEADOR DE SEÑAL 

La certificación de una red de cableado es el proceso mediante el cual 

se compara el rendimiento de transmisión de un sistema de cableado 

instalado con un estándar determinado empleando un método definido por el 

estándar para mejorar dicho rendimiento. 

La certificación de un sistema de cableado demuestra la calidad de los 

componentes y de la instalación y exige que los enlaces de cableado 

proporcionen el resultado “PASA”.  

Gráfico No. 52 Testeador de Señal 

 

 

 

 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/TIA 2012 

Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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En el caso de que existan puntos de cableado que dan el resultado 

“NO PASA” el Dpto. Técnico de la Empresa que implementara el cableado, 

diagnostica, volverán a comprobarlos para garantizar que cumplen los 

requisitos de transmisión pertinentes. 

El tiempo necesario para certificar una instalación no sólo incluye la 

realización de las mediciones de certificación, sino también la documentación 

y la solución de problemas. 

 

EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS PUNTOS DE RED. 

 

Pasos para la instalación de los 10 puntos de red alámbrica en el 

laboratorio de Informática N° 8. 

 

PASO Nº1.- (Reconocimiento del lugar) 

Se procede al reconocimiento del lugar, al mismo tiempo que 

medimos el perímetro  para darnos una idea de la cantidad de material que 

vamos a utilizar, ya que cada una de las paredes contienen diferentes 

superficies como  partes de pilares, ventanas, puertas o algo que interrumpa 

la continuidad de nuestro proyecto a realizar.  

 

En este punto vemos los detalles de cada pared, tomas cercanas de energía, 

puntos anteriores (abandonados), ducterías o canaletas que podemos 

utilizar, o sea todo material que fue abandonado por otros proyectos 

anteriores al nuestro, asimismo como la superficie de la pared y la porosidad 

de la misma, porque dependiendo de esto tendremos que pegar la ductería o 

fijarla de manera permanente con uno o varios tacos Fisher y tornillos. 
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PASO Nº2.- (Medidas del perímetro) 

Ya tomamos las medidas del perímetro, las mismas que son las 

siguientes: 

 La pared del fondo tiene: 5.84 Mts con parte de un pilar de 17 cm, esto 

nos quiere decir que nos queda 5,67 Mts  lisos. 

 La pared del lado izquierdo tiene: 10.61 Mts con un pilar al final de la 

misma de 17 cm, lo cual nos deja con 10.44 Mts Lisos. 

 En la pared de la derecha, tenemos las ventanas, el tamaño es de: 

11,40 si le restamos los 5 pilares de 17 cm y 16 cm de profundidad de 

cada uno de ellos nos queda 9,92 Mts Lisos. 

 Y nos queda la pared del inicio que tiene una medida de 5,67 Mts, a la 

misma que le quitamos 1,70 cm de la puerta y 48 cm de los pilares 

quedándonos así: 3.96 Mts Lisos. 

 

PASO Nº3.-  (Ubicación) 

Buscamos el área más idónea para la instalación del Rack o soporte 

de pared de los equipos, el mismo que dejamos fijo y asegurado utilizando 

un taladro y tacos Fisher F6 y tornillos de medida F6, una vez que lo hemos 

colocado procedemos a observar la ubicación de las ducterías o canaletas. 

Las mismas que deben de ser fijadas a la pared, en este caso utilizamos 

ducterías (canaletas) que vienen con su propio adhesivo, se procede a la 

extracción del papel que lo recubre y lo vamos fijando a la pared con ayuda 

de un nivel para que quede de formas correcta y estéticamente recto. 

 

Las ducterías (canaletas) deben de ser medidas antes de ser fijadas 

en la pared, y deben de encajar una con otras para que las tapas que 

posteriormente sean puestas coincidan de manera correcta. 
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PASO Nº4 (Cajas sobrepuestas) 

 

Comenzamos la instalación de las cajas sobrepuestas, para ello nos 

ayudamos con el taladro y una broca para cemento de medida 1/2, y así 

mismo utilizaremos Tacos Fisher M6 y tornillos tripepato 1X10. 

 

Procedemos buscando el sitio apropiado para cada una de las cajas 

sobrepuestas y marcamos, utilizamos un nivel para que la caja quede  

estéticamente correcta y con el taladro procedemos hacer los agujeros para 

poner los tacos Fisher, una vez hecho esto ponemos los tacos Fisher y la 

caja sobrepuesta, por la parte interna ponemos los tornillos y los fijamos con 

fuerza para que la caja sobrepuesta no se mueva y permanezca de forma 

recta, así mismo con el resto de cajas sobrepuestas que vallamos a instalar. 

 

PASO Nº5.- (El cableado) 

Para este paso utilizaremos cable UTP categoría 6 y medimos desde 

el último punto de la red hasta el Rack que ya tenemos puesto, tratando de 

que coincida la distancia de las ducterías con el cable que acabamos de 

extender, recordemos que desde la caja sobrepuesta hacia fuera de ella 

deberá quedar como mínimo unos 10 cm de cable extra y del lado del Rack 

deberá haber alrededor de 45 cm desde la ductería (canaleta) hasta el Patch 

panel. 

 

PASO Nº6.- (Jack RJ45) 

Ponchamos los Jack RJ45 de la forma T586A o sea colores  

Verde/Blanco Verde/Azul/Blanco Azul/Café/Blanco Café/Naranja/Blanco 

Naranja. 

Los Jacks RJ45 categoría 6, se ponchan mediante una herramienta llamada 

ponchadora de impacto, la misma que mientras fija el cable entre las pinzas 
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internas de cada zócalo corta el exceso de cable que sobresale del Jack y 

por último se pone una tapa fijadora del cable, esto se procede haciendo una 

pequeña presión sobre la tapa, este procedimiento lo realizamos tanto en las 

cajas sobrepuestas y el Rack. 

 

PASO Nº7.- (Faceplate) 

Utilizamos los faceplates de un servicio y fijamos el Jack RJ45 en él, 

y luego fijamos el faceplate a la caja sobrepuesta por medio de 2  tornillos 

que vienen incluidos, sí terminamos con el ensamblaje de  uno de los lados 

de la red. 

 

PASO Nº8.- (Patch Pannel) 

Después de haber fijado los Jack RJ45 en los extremos de cada lado 

del cableado y puestos en los faceplates los restantes los ponemos en el 

Pach Panel, el mismo que ya quedará listo para su uso. 

 

PASO Nº9.- (Revisión) 

Para poder revisar los elementos del cableado utilizamos un patch 

cord en cada lado de la red tanto en el  Patch panel como en el terminal Jack 

RJ45 y utilizamos un aparato llamado Testeador de cable, si encontramos 

falla en algún punto del cableado lo podemos corregir fácilmente antes de 

conectar la red y el resto de utilitarios como el Switch y el  Servidor. 

 

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

 

Una vez implementada la red se debe monitorear su funcionamiento en 

cuanto al hardware en los 10 puntos interconectados bajo un ambiente real 

de uso, esto permitirá detectar cualquier anomalía. 
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Normas de seguridad aplicables en el laboratorio. 

La seguridad del laboratorio no solo se refiere a la protección del 

hardware, sino también del software. Algunas medidas de seguridad para 

precautelar las innovaciones implementadas son: 

 Impartir instrucciones a los asociados o responsables de no 

suministrar información. 

 Revisar los planes de seguridad de la organización. 

 Establecer simples y efectivos sistemas de señales. 

 Contar con resguardo de la información que se maneja. 

 Establecer contraseñas para proteger información confidencial y 

privada. 

 Evitar introducir alimentos, tales como refrescos, para impedir que 

puedan derramarse sobre las maquinas o también snacks ya que los 

residuos pueden caer en el teclado y deteriorarlo. 

  No fumar. 

 Cada equipo de cómputo debe contar con un regulador de corriente 

para evitar problemas o daños en caso de falla eléctrica. 

      En cuanto se refiere a  los laboratorios de la Universidad se toman en 

cuenta las siguientes medidas como por ejemplo: 

 Dejar su mochila o cartera en los casilleros correspondientes. 

 No abrir programas que no le sean indicados por el docente. 

 Ingresar cuando el docente llega para así evitar cualquier anomalía. 

Es así como en los últimos años se han tomado normas de seguridad 

dado a los incidentes que pueden acaecer dentro del laboratorio. Y así llevar 

un control tanto para los estudiantes  con el fin de que se pueda llevar una 
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clase en armonía y educar al usuario externo en este caso son los 

estudiantes. 

Seguridad en las instalaciones. 

Factores que pueden influir en la determinación y acondicionamiento del 

lugar: 

 Corriente eléctrica confiable. 

 Comunicación confiable.  

  Vía rápida de acceso. 

 Evitar zonas con incidencia de desastres naturales. 

 Evitar zonas propensas a disturbios sociales    

 Cercanía de Policía y Bomberos. 

  Rentas atractivas.  

 Minimizar el efecto de lluvias.  

 Evitar la proximidad de aeropuertos. 

 Evitar Interferencia electromagnética.  

 Estacionamiento.  

 Espacio adecuado para planta eléctrica de respaldo.  

 Aire acondicionado.  

 Puertas y pasillos amplios.  

 Lejanía de inflamables y explosivos.  

  Área para visitas. 

 Área de comida y Sanitarios.  

 No más allá de un sexto piso. 

  Preparación del lugar de ubicación del centro de procesamiento de 

datos. 

 Preparación del plano de distribución. 

 Cercanía del personal a recursos (consumibles, archivos, equipo,...) 

de uso frecuente.  
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 Áreas de almacenamiento/recepción adecuadas: de consumibles 

(papel, cintas, disquetes), de equipo, de material de desecho.  

 Dos salidas en cada área que contenga personal. 
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Gráfico No. 53 Diagrama General Ubicación de las Pc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Laboratorio N°8 Informática Educativa- Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 54 Plano del Laboratorio N° 8 Ducterias - Canaletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio N°8 Informática Educativa- Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 55 Ubicación de puntos de Red Laboratorio N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio N°8 Informática Educativa- Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 56 Diagrama de Puntos de Red - Etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Laboratorio N°8 Informática Educativa- Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 57 Área de Administración del Laboratorio N° 8 del Edificio 
Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Laboratorio N°8 Informática Educativa- Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Gráfico No. 58 Diagrama General de Puntos de RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio N°8 Informática Educativa- Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Tnlga Patricia Montesdeoca -  Tnlga Sonia Vera. 
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Impacto Social 

 

La manifestación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el mundo de la educación es hoy una realidad 

incuestionable, y la oportunidades, ventajas o resultados de las mismas han 

pasado a ser una cuestión de primera línea en los análisis de los expertos, 

en las prioridades de las administraciones educativas y en los cambios 

sugeridos en la formación y actualización de los docentes. 

 

Esta afirmación tiene como punto de partida la importancia de que el 

efectivo aprovechamiento de las herramientas informáticas en la creación de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología depende 

fundamentalmente de la propuesta pedagógica y metodológica de las 

instituciones educativas en el que se inserta su uso y son el eje estructurador 

de dicho ambiente que forma profesionales competentes en beneficio de la 

sociedad. 

 

Conocemos ampliamente el impacto social y económico que tiene la 

tecnología en diferentes campos y en especial el educativo en el cual se 

concentra esta propuesta  la cual nos permite identificar y potenciar el papel 

social de los egresados en cuanto a los conocimientos obtenidos gracias a 

herramientas informáticas que van a la vanguardia del mundo actual, los 

esfuerzos de los sistemas educativos deben centrarse en la construcción de 

propuestas creativas y novedosas a situaciones sociales caracterizadas por 

requerimientos faltantes e inconformidades dentro de los centros de 

enseñanza. Este es un reto que demanda orientar todos los esfuerzos para 

asegurar una educación superior de nivel y de calidad, como estrategia que 

promueva la equidad para cada uno de los ciudadanos, educación que debe 
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orientarse al desarrollo de competencias básicas tal como se expresa en 

esfuerzos por mejorar los escenarios y los procesos educativos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LA CARRERA DE 
INFORMÁTICA EDUCATIVA 

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X  en la respuesta que usted considere 

conveniente. 
1=   SÍ                    2 = NO                     3 =  INDIFERENTE 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 

1.  

¿Considera usted como autoridad de la Facultad que es sumamente 
sustancial mejorar la infraestructura tecnológica del Laboratorio N° 8 
del Edificio Principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación? 

   

2.  

¿Considera usted que la aplicación de este proyecto que abarca la 
implementación de un sistema de red en el Laboratorio N° 8 del 
Edificio Principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación ayudara a mejorar el nivel académico de la carrera? 

   

3.  
¿Piensa usted que los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación optimizarán la ejecución de sus clases en 
cuanto las Nitcs? 

   

4.  
¿Considera usted que la implementación del sistema de red permitirá 
que se logre un excelente aprendizaje pedagógico-tecnológico 
humanístico de alta velocidad? 

   

5.  
¿Piensa usted que el sistema de red difiere de los otros sistemas en 
cuánto a la interacción de la información necesaria para la Facultad? 

   

6.  
¿Considera usted que entre los docentes-dicentes se debe de crear 
responsabilidad social en precautelar el nuevo sistema de redes? 

   

7.  

Respecto a la implementación de un sistema de red ¿Considera usted 
beneficioso el proyecto de cambiar la red inalámbrica instalada 
actualmente en el laboratorio N° 8 ubicado en el Edificio Principal de 
la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con una 
red  de cableado estructurado? 

   

 8. 

¿Considera usted que el mejorar la infraestructura tecnológica de los 
laboratorios de Informática ayudará al aprendizaje ya que se 
cumplirán de manera óptima las condiciones para el trabajo que en él 
se realiza? 

   

9. 

¿Cree usted que si los objetivos generales de la carrera orientan 
hacia la formación y desarrollo de conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores en los estudiantes, contar con tecnología 
Informática acorde a la realidad de la sociedad actual contribuirá al 
desarrollo de las mismas? 

   

10. 

¿Considera usted que el tiempo asignado en los laboratorios de 
Informática en el plan de estudios para cada año de la carrera son 
necesarios para el aprendizaje si se cuenta con equipos y sistemas de 
red actualizados para impartir los contenidos de acuerdo a la 
necesidad de cada asignatura? 
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ENCUESTA A DOCENTES DE LA CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

INSTRUCCIONES 
 Lea con atención, marque con una X  en la respuesta que usted considere 
conveniente. 

1=  SÍ                     2 = NO                     3 = INDIFERENTE  
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 

1. 

¿Cree usted que es esencial o de vital importancia mejorar 
la infraestructura tecnológica del laboratorio N° 8 del 
Edificio Central de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación? 

   

2. 

¿Cree usted que la implementación de un sistema de red 
en el laboratorio N° 8 creará estímulo en el aprendizaje de 
los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación? 

   

3. 

¿Piensa usted que dentro de los sistemas de redes el más 
apropiado para aplicar en el laboratorio N° 8 del Edificio 
Central de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación es el cableado? 

   

4. 

¿Cree usted que la implementación de un sistema de red 
en el laboratorio N° 8 creará estímulo en el aprendizaje de 
los estudiantes de la Facultad de la Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación? 

   

5. 
¿Reflexiona usted que con el mejoramiento del sistema de 
red existirá un ambiente de armonía en el desarrollo de las 
clases entre docentes-dicentes? 

   

6. 

¿Considera usted con el nuevo sistema de red de los 
estudiantes podrán desarrollar otras habilidades en las 
Nits? 

   

7. 

¿Opina usted que la red actual con la que cuenta el 
Laboratorio de Informática N° 8 cumple con los 
requerimientos necesarios para impartir sus clases? 

   

8.  
¿Considera usted que la velocidad de flujo de datos dentro 
del laboratorio N° 8 de Informática es la apropiada para el 
pensum de estudiantes del nivel superior? 

   

9.  

En relación al plan docente previsto en su asignatura, 
¿Está en acuerdo con que el proyecto de cambiar la red 
del laboratorio N° 8 mejorará el nivel de intercambio de 
información  entre usted y sus estudiantes cumpliendo así 
sus expectativas planificadas? 

   

10.  

¿Cree usted que el tener transferencia de datos más rápida 
y eficaz le permitirá como docente utilizar de mejor manera 
aquella metodología para implicar activamente a sus 
estudiantes en el  aprendizaje? 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 
EDUCATIVA 

INSTRUCCIONES 
Lea con atención, marque con una X  en la respuesta que usted considere 

conveniente. 
1=  SÍ                      2 = NO                     3 = TAL VEZ 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 

    1 

¿Existe apoyo de las autoridades de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación para mejorar la 
infraestructura tecnológica del laboratorio N° 8 del Edificio 
Central de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación? 

    

2 
¿Considera usted necesario realizar un estudio para mejorar 
la velocidad de flujo de información en el laboratorio N° 8? 

   

3 

¿Piensa usted que un nuevo diseño de la red en el 
laboratorio N° 8 aumentará el nivel académico de los 
estudiantes? 

   

4 

¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de 
redes en el laboratorio N° 8 para la enseñanza de los 
estudiantes de la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación? 

   

5 
¿Considera usted que los docentes de la institución deben de 
apoyar  la creación de un sistema de redes para mejorar la 
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes? 

   

6 
¿Considera usted que la implementación de este sistema, se 
lo debería aplicar en todos los laboratorios de la Facultad? 

   

7 
¿Piensa usted que el sistema  de red alámbrica genera un 
sistema de comunicación más ágil entre las dependencias de 
la Facultad? 

   

8 
¿Considera usted que la implementación de una red de datos 
mejorará el sistema seguridad de la información? 

   

 9 
¿Considera usted que la institución se beneficiará con la 
implementación del sistema de red para el laboratorio N° 8? 

   

    10 
¿Con el mejoramiento del sistema de redes lograremos que 
los docentes desarrollen otras habilidades de las Ntics? 

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOS DEL LABORATORIO N° 8 
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FOTOS DE AUTORIDADES ENCUESTADAS 
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FOTOS DE DOCENTES ENCUESTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



 
 

189 
 

FOTOS DE ALUMNOS ENCUESTADOS 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TUTOR - ESTUDIANTE 
   

 

  

Nº 

  

FECHA 

  

HORA 

  

DESCRIPCIÓN 

  

OBSERVACIÓ

N 

  

FIRMA 

CONSULTOR  

  

FIRMAS 

 

PATRICIA 

MONTESDEOCA 

SONIA VERA 

MACÍAS 

1 02/12/2012 18h00 Reunión con el tutor designado. Pedagógica 
      

2 10/12/2012 18h00 Elección del tema. Pedagógica 
      

3 19/12/2012 18h00 Definición del problema. Pedagógica 
      

4 08/01/2013 18h00 Definición de los objetivos. Pedagógica 
      

5 15/01/2013 18h00 Presentación y revisión del Capítulo 1. Pedagógica 
      

6 23/01/2013 18h00 Presentar correcciones del Capítulo 1. Pedagógica 
      

7 11/03/2013 18h00 Indicaciones para elaborar el Capítulo 2. Pedagógica 
      

8 28/03/2013 18h00 Presentación y revisión del Capítulo 2. Pedagógica 
      

9 01/04/2013 18h00 Presentar correcciones del Capítulo 2. Pedagógica 
      

10 04/04/2013 18h00 Indicaciones para elaborar el Capítulo 3. Pedagógica 
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11 08/04/2013 18h00 Presentación y revisión del Capítulo 3. Pedagógica 
      

12 15/04/2013 18h00 Presentar correcciones del Capítulo 3. Pedagógica 
      

13 18/04/2013 18h00 
Presentación de las preguntas que se 

realizaran en las encuestas. 
Pedagógica 

      

14 19/04/2013 18h00 Indicaciones para elaborar el Capítulo 4. Pedagógica 
      

16 02/05/2013 18h00 Presentación y revisión del Capítulo 4. Pedagógica 
      

20 13/05/2013 18h00 Presentar correcciones del Capítulo 4. Pedagógica 
      

21 15/05/2013 18h00 Indicaciones para elaborar el Capítulo 5. Pedagógica 
      

22 16/05/2013 18h00 Revisión de la parte técnica del proyecto. Técnica 
      

24 17/05/2013 18h00 Revisión de la parte técnica del proyecto. Técnica 
      

25 20/05/2013 18h00 Revisión de la parte técnica del proyecto. Técnica 
      

26 21/05/2013 18h00 Revisión de la parte técnica del proyecto. Técnica 
      

27 30/05/2013 18h00 Presentación y revisión del Capítulo 5. Técnica 
      

28 06/06/2013 18h00 Presentar correcciones del Capítulo 5. Técnica 

      

29 10/05/2013 18h00 Revisión de proyecto. Pedagógica 
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30 13/06/2013 18h00 Corrección de proyecto. Pedagógica 
     

31 29/06/2013 18h00 Aprobación de proyecto. Pedagógica 
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FOTOS TUTORÍAS DE TESIS    
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Él Señor es mi fuerza y mi escudo; 
en Él confía mi corazón, y soy 

socorrido; por tanto, mi corazón 
se regocija, y le daré gracias con 

mi cántico.-  

Salmos 28:7 
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