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RESUMEN 

 
El Recurso Tecnológico de Red y el Procesamiento de Información para la 
Biblioteca de Párvulos del Complejo Académico De La Facultad de Filosofía, 
Letras Y Ciencias De La Educación De La Universidad De Guayaquil es el 
conjunto de hardware y software sobre el que se asientan los diferentes 
servicios que la Universidad necesita mantener en funcionamiento para poder 
llevar a cabo toda su actividad, tanto docente de investigación o de gestión 
interna. El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos como los 
aires acondicionados o los estabilizadores de corriente de las salas de 
computación, las cámaras, los grandes ordenadores que cumplen el rol de 
servidores de aplicaciones, los elementos de red, como routers o corta fuegos, 
los ordenadores personales, las impresoras, los teléfonos. El conjunto de 
software va desde los sistemas operativos (conjunto de programas de 
computación destinados a desempeñar una serie de funciones básicas 
esenciales para la gestión del equipo) hasta el software de sistemas 
(aplicaciones de ámbito general necesarias para que funcionen las 
aplicaciones informáticas concretas de los servicios; por ejemplo, las bases de 
datos, los servidores de aplicaciones o las herramientas de ofimática). Se 
refuerzan en consecuencia las ideas de logística, utilería, visibilidad y de algo 
palpable sobre las que se apoya por definición la noción de infraestructura. La 
estructura de un sistema de red tiene como finalidad proveer las ventajas 
académicas que brinda la oportuna y correcta utilización de la red de redes, 
facilitando la socialización de los servicios que la institución proporciona a su 
comunidad educativa, y de esta manera fortalecer el interés y la capacidad 
investigativa de los actores de la educación. 
Utilizando este concepto, resultará posible el estudio y diseño de la red del 
complejo de párvulos. 
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ABSTRACT 

Network Technology Resource and the Processing of the Information for the 
Parvulos Library of the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences Education 
from University of Guayaquil, is the hardware and software set on which the 
different services that the university needs to keeps in operation to be able to 
carry out all its activity, both a research professor and internal management. 
Hardware set consist of diverse elements like the air conditioners or the current 
stabilizers of the computer rooms, cameras, the large computers that fulfill the 
role of application servers, network elements such as router of firewall, personal 
computers, printers, phones. Software set ranges from operating systems (set 
of computer programs designed to perform a series of basic functions, essential 
for the management of the equipment) to systems software (general-purpose 
applications necessary for the specific computer applications of the services to 
work; for example, databases, application servers or office tools). As a 
consequence, the ideas of logistics, props, visibility and of something tangible 
that are supported by definition, the notion of infrastructure, are strengthened. 
The purpose of the structure of a network system is to provide the academic 
advantages provided by the correct use of the network of networks, facilitating 
the socialization of the services that the institution provides to its educational 
community, and in this way strengthen the interest and the investigative 
capacity of the actors of education. 
Using this concept, it will be possible to study and design of Parvulos Complex 
network. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
Los profundos cambios que se han producido en todos los ámbitos de la 

actividad humana en los últimos años, exige a las generaciones que 

tengan una formación continua para el desarrollo y progreso de los 

conocimientos tecno científicos que requiere la sociedad. De esta forma 

se consideran los varios niveles en el cambio social y económico con los 

que se logran generar nuevos instrumentos en la tecnología, como en la 

globalización cultural y económica, en los diversos planes de estudio se 

incorporan en la alfabetización digital, los retos con los que cuenta en la 

actualidad en las instituciones dedicadas a la educación consiste 

integrando aportaciones de los diversos canales en la formación de los 

procesos de enseñanza e interaprendizaje en el cual facilita en la 

estructuración del perfil estudiantil valorando los conocimientos 

adquiridos. 

 
El presente trabajo de investigación científica tiene por objetivo crear un 

sistema de red. Tiene importancia porque genera cambios en el perfil 

profesional y ocupacional de los estudiantes de la carrera. El marco legal 

que respalda esta investigación es la Constitución de la República y la Ley 

de Educación, este trabajo se identifica con la modalidad de proyecto 

factible. 

 
La metodología de la investigación fue de proyección de campo, 

descriptiva explicativa, apoyada en una profunda investigación de 

bibliografías, textos e información de Internet, además de la aplicación de 

técnicas como la encuesta, el resultado que se obtuvo permitió 

diagnosticar las necesidades de apoyo del proyecto y en consecuencia 

plantear la propuesta antes mencionada. 

 
Este proyecto tratará en detalles lo anteriormente mencionado y para su 
mejor comprensión se lo ha dividido en cinco capítulos: 
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CAPÍTULO I El Problema que motivó la investigación; se analiza la 

Situación conflicto, así como las posibles causas que lo originaron y las 

consecuencias que puede tener. La formulación del problema se lo realiza 

en forma de pregunta y luego es evaluado con una serie de parámetros. 

 
CAPÍTULO II Marco Teórico, los antecedentes o trabajos que sobre 

el tema se han realizado previamente. Forma parte del capítulo la 

Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se sustenta la 

investigación. Además la Filosófica, Psicológica, Pedagógica, Social y 

Legal que son pilares importantes que complementan todo proceso 

investigativo. 

 
CAPÍTULO III Metodología, que explicará cómo se realizará la 

investigación. Indicará cuál es la Modalidad del Proyecto; qué tipos de la 

investigación intervinieron para su mejor ejecución; señalará la población 

de la institución educativa que hizo factible el proyecto y de ella se 

recogerá la muestra, a la que se aplicará los instrumentos para recoger 

información; entrevista y encuesta. 

 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los Resultados que 

arrojó la encuesta a los docentes y estudiantes, para conocer su criterio 

sobre el tema investigado y las expectativas que despertaba la propuesta. 

 
CAPÍTULO V La Propuesta que cuenta con su propia estructura y 

tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible alternativa de solución 

al problema que se planteó. 



3  

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
La Universidad de Guayaquil, es una de las instituciones 

universitarias más antiguas de la ciudad, cuenta con la mayor población 

estudiantil, ha pasado por un proceso fundacional que inició en 1843, por 

las aspiraciones de una población en tener un sitio propio para formar 

profesionales, fueron varios los intentos de establecer la Universidad, 

hasta que en 1897 quedó totalmente definida la entidad educativa. 

 
La Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en la ciudadela 

Salvador Allende, en las avenidas Delta y Kennedy de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, compuesta por 17 facultades que 

imparten carreras de tercer nivel. La Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se creó el 09 de agosto de 1944, en esta 

trayectoria académica, científica y tecnológica se han formado 

generaciones de jóvenes hoy en día figuras prominentes de la educación. 

 
El Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, está ubicado en 

la Cdla. Alborada calles Emilio Romero Menéndez. 

 
El centro educacional cuenta con 1600 estudiantes en las tres 

jornadas. Que deben utilizar la tecnología y los recursos informáticos para 

apoyar eficientemente el proceso de toma de decisiones, diseño 

organizacional y comunicación efectiva. 
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El recurso tecnológico de red y el procesamiento de información para la 

biblioteca de párvulos del complejo académico de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil es el 

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

servicios que la Universidad necesita tener en funcionamiento para poder 

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

gestión interna. El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos 

como los aires acondicionados o los estabilizadores de corriente de las 

salas de computación, las cámaras, los grandes ordenadores que hacen 

de servidores de aplicaciones, los elementos de red, como routers o corta 

fuegos, los ordenadores personales, las impresoras, los teléfonos. 

 
El conjunto de software va desde los sistemas operativos (un 

conjunto de programas de computación destinados a desempeñar una 

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

software de sistemas (son aplicaciones de ámbito general necesarias para 

que funcionen las aplicaciones informáticas concretas de los servicios; por 

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

herramientas de ofimática). 

 
La Misión de la Carrera es preparar profesionalmente al personal 

administrativo y docentes para una utilización respectiva desde la 

secretaria y en la biblioteca de la institución educativa del complejo de 

párvulos de la universidad de Guayaquil. 

SITUACIÓN – CONFLICTO 
 

Hoy en día la Biblioteca de la Escuela de Párvulos del Complejo 

académico no cuenta con un sistema de cableado estructurado, por lo que 

el sistema de administración de sus recursos no puede ser operado como 

es usualmente el indicado. Un sistema de cableado estructurado es 

indudablemente muy importante, tanto como el esqueleto para un ser 

humano, es decir, no se ve a simple vista pero ofrece varios servicios que 

transitan por su medio. Entre estos servicios, esta uno que es 

notablemente necesario, un software administrativo de los recursos de la 

biblioteca. 
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Estos antecedentes del conflicto han invitado a proponer la tesis 

para provecho del complejo académico. El título de tesis es: Recurso 

Tecnológico de Red y el procesamiento de Información para la 

Biblioteca de Párvulos del complejo Académico de la Facultad de 

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

Guayaquil Propuesta: Estudio y diseño de la red  (Cableado 

Estructurado Categoría 6) aplicado en la Biblioteca de Párvulos del 

Complejo Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 
 

Cuadro #1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de equipo de cableado 

estructurado 

Retraso en él envió de archivos 

masivos. 

Algunas computadoras no cuentan 

con servicio de internet 

Provoca un retraso en el 

aprendizaje de ciertas actividades 

en línea. 

Velocidad de transmisión de datos 

es lenta por medio de la red 

inalámbrica. 

Generalmente sólo se puede 

trabajar en unos cuantos equipos. 

Control de equipos de cómputo 

manual 

Retraso en el mantenimiento 

preventivo de equipos de cómputo. 
Fuente: Biblioteca Párvulos 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Campo: Educación Superior 

Área: Biblioteca Párvulos 

Aspecto: Tecnológico. 

Tema: Recurso tecnológico de red y el procesamiento de información 

para la biblioteca de párvulos del complejo académico de la facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil. 
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Propuesta: Estudio y diseño de la red (cable estructurado categoría 6) 

aplicado en la Biblioteca de Párvulos en el Complejo Académico de 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide el diseño de un sistema de red de cable estructurado 

categoría 6 en el proceso administrativo en la Biblioteca de Párvulos 

complejo académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil en el año 2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos 

generales: 

 
Delimitado.- Está destinado a mejorar el sistema de red de cableado 

estructurado para la transmisión, mantenimiento de equipos de la 

Biblioteca de Párvulos. 

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

para el desarrollo de los procesos de educación. 

 
Relevante.- La Biblioteca de párvulos requiere de un medio tecnológico 

de información para una mejor difusión, además que se centra en mejorar 

la participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento a 

través de la participación activa en todas las áreas pedagógicas. 

 

Original.- Se presenta como un suceso inicial dentro de la institución 

educativa y sus alrededores. 

 

Contextual.- Busca fortalecer el desarrollo de los procesos  

metodológicos mediante espacios diferentes que convoquen al debate y 

trabajo intelectual con el acceso a otros medios de expresión 

fundamentados en aspectos académicos, pedagógicos e institucionales. 
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Factible.- Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades, con el 

recurso tecnológico debido a que en la Biblioteca de Párvulos las 

computadoras se encuentran funcionando. 

 
Claro.- Porque expresa claramente la creación de un sistema de red y su 

propósito es fomentar el desarrollo estudiantil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el recurso tecnológico de red y el procesamiento de información 

para la biblioteca de párvulos del complejo académico de la facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil 

en la Biblioteca de Párvulos, de la Facultad de Filosofía, como parte del 

diagnóstico para diseñar el sistema de red de cableado estructurado cat. 

6. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Diagnosticar la recurso tecnológico de red y el procesamiento de 

información para la biblioteca de párvulos del complejo académico de 

la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la 

universidad de Guayaquil de la Biblioteca de Párvulos de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación como medio de 

prevención periódica para diseñar el sistema de red. 

 

• Determinar posibles causas de deterioro con respecto a la zona de 

trabajo del sistema de cableado estructurado como parte del 

mantenimiento para el buen funcionamiento de los equipos de red. 

 

• Establecer un diseño de red de cableado estructurado como parte de 

soporte técnico. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

¿De qué forma podrá comprender cada persona la importancia que tiene 

la comunicación entre ordenadores? 

 
¿Cómo lograr identificar las competencias que permiten establecer la 

instalación de los sistemas de red? 

 
¿Cómo reconocer la asertividad comunicacional en la instalación de los 

sistemas de red? 

 
¿Cuáles serán las verdaderas causas que originan la falta de 

comunicación asertiva con los sistemas de red? 

 
¿El uso de sistemas de red influye en el desempeño del docente? 

 
¿Cómo influye la sociedad de la información en la administración de 

recursos tecnológicos? 

 
¿Qué función didáctica proporciona los sistemas de red a los procesos de 

aprendizaje? 

 
¿Qué beneficios brindará la implementación de recurso tecnológico de  

red y el procesamiento de información para la biblioteca de párvulos del 

complejo académico de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la 

educación de la universidad de Guayaquil en la educación superior? 

 
¿Cómo ayudará la implementación de un sistema de red en la comunidad 

educativa? 

 
¿Qué beneficios ofrece la nueva tecnología en la gestión de la Biblioteca 

de Párvulos? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
 

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

precisan de medios de comunicación que acorten las distancias entre los 

individuos que forman parte de la comunidad educativa, al mismo tiempo 

que permitan incluir otros espacios para el desarrollo del trabajo 

intelectual desde una visión pedagógica. 

 
El presente proyecto educativo busca establecer una solución 

práctica a la carencia de estrategias tangibles en el ámbito educativo de la 

población, que de forma consciente o inconsciente se ha postergado el 

uso de la tecnología de la comunicación y la información a través del 

acceso a Internet; que sin lugar a dudas, en la actualidad es la más 

grande fuente de conocimiento disponible para todas las personas que de 

una u otra forma tengan la facilidad de contar con el equipo adecuado. 

 
La evaluación de un sistema de red en la Biblioteca de párvulos de la 

Facultad de Filosofía, tiene como finalidad proveer las ventajas 

académicas que brinda la oportuna y correcta utilización de la red de 

redes, facilitando la socialización de los servicios que la institución 

proporciona a su comunidad educativa, y de esta manera fortalecer el 

interés y la capacidad investigativa de los actores de la educación. 

 
La enseñanza por medio de los sistemas de red y del Internet 

contribuye al desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, tales 

como: observación, investigación, interpretación, análisis y conclusión que 

permitan al docente y estudiantes involucrarse en las acciones necesarias 

para el correcto desenvolvimiento en la Informática. 

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

pieza clave para el manejo de una institución mirándolo no como gasto 

sino como una inversión y por lo tanto los maestros y estudiantes no 

puede ser una excepción y tienen en este proyecto el soporte básico y 

necesario para automatizar las operaciones que ayuden al mejoramiento 

académico y administrativo. 
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Docentes y estudiantes tendrán la motivación de ser partícipes en 

la construcción de los conocimientos. Los estudiantes dejan de ser 

simples observadores del accionar institucional, para convertirse en 

sujetos activos, que junto a la formación académica científica, tendrán la 

oportunidad de desarrollar otras actitudes y valores como la investigación, 

la creatividad, la crítica y autocrítica que permite establecer un ambiente 

escolar agradable y logra un aprendizaje significativo. Para esto, se 

desarrollará un conjunto de proyectos pedagógicos que estén acorde a las 

planificaciones de cada área establecidas en el PEI: revistas virtuales, 

bancos de preguntas, participación en la actualización permanente de los 

sistemas de red. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Una vez revisado los archivos documentales de la Facultad de 

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

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

proyecto similar sobre Recurso tecnológico de red y el procesamiento de 

información para la biblioteca de párvulos del complejo académico de la 

facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de 

Guayaquil Propuesta: Estudio y diseño de la red (Cableado Estructurado 

Categoría 6) aplicado en la Biblioteca del Párvulos del Complejo 

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

de la Universidad de Guayaquil. 

 
El desarrollo de este proyecto se basa en el diseño de la recurso 

tecnológico de red y el procesamiento de información para la biblioteca de 

párvulos del complejo académico de la facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil la Biblioteca de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía, el cual logrará dar un mejor servicio 

de transmisión de datos para lo cual iremos realizando un diagnóstico 

sobre esos cambios. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es la Infraestructura? 

 
La infraestructura es la base material de la sociedad que determina 

la estructura social, el desarrollo y cambio social. Este concepto adquiere 

una importancia preponderante en el momento de la ruptura 

epistemológica de las ciencias de la naturaleza en el siglo XVII occidental, 

a partir del cual se pone énfasis sobre la experiencia en laboratorio, sobre 

los métodos inductivos esencialmente experimentales, y sobre las 

condiciones materiales del conocimiento, justo en el momento de las 

invenciones de la modernidad. Se refuerzan en consecuencia las ideas de 
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Logística, utilería, visibilidad y de algo palpable sobre las que se apoya 

por definición la noción de infraestructura. 

 

Marx, Kelly (2012), indica lo siguiente: 

 
Infraestructura. O estructura económica. Base 

material de la sociedad que determina la estructura social y 

el desarrollo y cambio social. En este sentido las tesis 

marxistas relativas a la infraestructura, permitirán aclarar 

el concepto anterior, y dará premisas a las 

superestructuras que son necesarias para la realización de 

las mismas (pág. 34). 

 

A continuación son las siguientes: 

 
Es el factor fundamental del proceso histórico y determina en última 

instancia, el desarrollo y cambio social; dicho de otro modo, cuando 

cambia la infraestructura, cambia el conjunto de la sociedad (las 

relaciones sociales, el poder, las instituciones y el resto de elementos de 

la superestructura. 

 
La componen los medios de producción (recursos naturales más 

medios técnicos) y la fuerza del trabajo (los trabajadores). Juntos 

constituyen las fuerzas productivas, que estarán controladas, a veces 

frenadas, por las relaciones de producción (los vínculos sociales que se 

establecen entre las personas a partir del modo en que éstas se vinculan 

con las fuerzas productivas, como por ejemplo las clases sociales). 

 
Hay periodos históricos en los que la estructura social (las relaciones 

de producción) frena el desarrollo de las fuerzas productivas. La 

prolongación de esos periodos no significa una estabilización, ni siquiera 

un estancamiento, de las condiciones de existencia social; por el contrario, 

se verifican retrocesos más o menos severos, y tienden a reaparecer 

contradicciones y limitaciones que al inicio de período se consideraban 

definitivamente superadas. 

 
Sin duda, el momento de apoteosis ideológica del término 

infraestructura coincide con el advenimiento del pensamiento marxista en 

los siglos XIX y XX. Por tanto, la infraestructura comprende y significa el 
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conjunto de las fuerzas de producción (medios de producción, fuerza de 

trabajo o capacidad físico-intelectual de los trabajadores) y de las 

relaciones de producción (formas de propiedad, organización de las 

clases sociales, sistemas de repartición de los ingresos). 

 
Se opone a la superestructura fundada por ella y que remite a las 

diferentes formas de conciencia social (ideología, religión, filosofía) y al 

aparato político-jurídico (administración, estructura política). La 

infraestructura ya está limitada a la logística, lo político la convierte en una 

prioridad, aquellos que se ocupan de ella gozan de un buen estatus social, 

en suma, ella refleja la vivacidad y el grado de organización de la 

sociedad. 

 

Infraestructura y Superestructura 
 

A nivel marxista, la infraestructura está constituida por la relación 

fuerzas productivas-relaciones de producción, dándole un primado en esta 

articulación a las fuerzas productivas, pero aborda esta relación de una 

manera mucho más compleja, lo cual sin embargo, no evita que de todas 

maneras, incida negativamente en su conceptualización de la relación 

infraestructura-superestructura, el carácter progresista de una clase se 

define en función a su capacidad de incrementar a las fuerzas productivas 

y de ampliar el número de intelectuales. 

 
Asimismo, todas las nociones de infraestructura y de acceso 

universal se aplican a realidades diversas. Se habla así de infraestructura 

vial, de infraestructura de telecomunicaciones, de acceso universal al 

conocimiento, a los medicamentos, a la información, a las tecnologías de 

la comunicación. Lo que muestra la importancia de estos términos, pero 

también favorece su ambigüedad. 

 
De igual manera, estos términos transportan ideologías diferentes, 

entre otras, la imposibilidad de desarrollar una sociedad sin 

infraestructuras ni acceso universal, el proyecto de servicio universal y el 

ideal de una sociedad que distribuye a todos los esfuerzos de todos. La 
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literatura actual sobre la sociedad de la información deja aparecer así la 

infraestructura de comunicación como la base. 

 
Este último, a su vez, se presenta como la motivación principal, o 

mejor, el término en el cual debería desembocar el proceso de despliegue 

de las infraestructuras. Y aunque esconde los intereses económicos de 

aquellos que implementan su contenido, el concepto de acceso universal 

parece cristalizar por el momento la esperanza social y la ética de la 

distribución de las consecuencias de la revolución digital. 

 
Los términos infraestructura y acceso universal, así como sus 

relaciones, siguen siendo, en consecuencia, polisémicos e ideológicos. 

Para hacer comprender sus implicancias y su significación actual, 

recordaremos, según un abordaje histórico, los contextos que le confieren 

tal o cual sentido, tal o cual importancia, limitándonos al campo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

 

Necesidades y problemas actuales de Infraestructura 
 

Toda infraestructura lleva sobre sí misma, una sociedad productiva 

que tienen principios como sociedad que devienen de una cultura 

particular, motivado a esto nacen los estilos de edificaciones e 

implementaciones tecnológicas que se le apliquen, por ende cada 

infraestructura en particular manifiesta o comunica su intención ante el 

mundo. De acuerdo con esto las infraestructuras pasan por las siguientes 

crisis: 

 
La infraestructura es el conjunto de respuestas materiales, de 

software y reglamentarias a los desafíos de comunicar de una sociedad 

determinada. Ella es sentida como necesidad y expresada como problema 

en función, no solamente de los objetivos y de las metas a alcanzar en un 

momento dado, sino también del modo de comprensión o de los hábitos 

variables de comunicar de una persona o de una colectividad. 

 
La infraestructura es también un problema a resolver. Se trata de 

ponerla al día y de desplegarla en todos los lugares donde debe jugar su 

rol. Este doble desafío es el que los Estados y las empresas expresan 
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generalmente en sus políticas prioritarias en materia de infraestructura. La 

pregunta que se plantea a menudo es la de saber si la infraestructura 

propuesta o difundida en el Sur debe ser adaptada o debe hacer estallar 

el contexto de pobreza o de escasez de competencia. 

 
La relatividad de la necesidad y de la importancia atribuida a la 

infraestructura, a causa del costo elevado o del descenso de rentabilidad 

de aquella. Varias empresas prefieren así desarrollarse y especializarse 

en los servicios que se cree dará un trabajo permanente, antes que 

proseguir la actividad de producción de los equipamientos considerada 

comercialmente muy restrictiva. Se puede comprender entonces por qué 

se aconseja a los países del Sur que se orienten hacia el desarrollo de los 

servicios. 

 
Sumado a lo anterior, en diferentes regiones del mundo la 

infraestructura también es distinta. Las naciones del tercer mundo tienen 

brechas socioeconómicas entre grupos de personas y/o regiones dentro 

de los países. En un mismo país, coexisten áreas desarrolladas, donde la 

gente tiene acceso a todos los recursos listados más arriba y donde la 

infraestructura es buena, coexistiendo con regiones muy pobres, donde 

las condiciones de vida son deficientes. 

 
A propósito del planteamiento mencionado, esta coexistencia implica 

una variada gama de niveles de infraestructura general, y lo mismo ocurre 

con las universidades. Existen universidades con muy buenos campus y 

que tienen infraestructuras comparables a las de los países desarrollados. 

 
Otras tienen instalaciones y equipamiento deficientes, y carecen de 

buenas redes de comunicación y conexiones a Internet. Esta situación 

negativa afecta a los estudiantes, profesores y funcionarios que 

probablemente no cuenten con las suficientes destrezas en el uso de 

herramientas de tecnologías de información. 

 

Infraestructura ideal de las Universidades 

 
Las universidades en sí mismas son espacios que deberían ser 

abiertos a la sociedad, sin embargo se muestran cerrados ante las 
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necesidades del entorno. Paradójicamente a esta visualización general 

que se tienen hacia ellas; gran parte de los ingresos fiscales de la nación 

son dirigidos a mantener sus estructuras; así pues que la imagen ideal de 

las universidades, ampliamente se cumplirían si todas cumplieran con las 

siguientes expectativas: 

 
El nivel de automatización de la biblioteca en términos de la 

catalogación de la colección, el sistema bibliotecario, el equipamiento para 

el personal y los usuarios finales. 

 
La cantidad y calidad de equipos disponibles para los funcionarios 

administrativos. 

 
Las condiciones de conexión de la red de comunicación a todos los 

edificios de la universidad, su velocidad, confiabilidad y soporte 

 
El nivel de conocimiento computacional de los estudiantes, 

profesores, bibliotecarios y funcionarios administrativos. 

 
El número de equipos conectados a Internet, para clases y 

conferencias virtuales. 

 
La conexión de la universidad a la red de Internet, respecto a la 

velocidad, confiabilidad y soporte. 

 

¿Qué es el recurso tecnológico de red y el procesamiento de 

información para la biblioteca de párvulos del complejo académico 

de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la 

universidad de Guayaquil? 

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

diferentes servicios que la Universidad necesita tener en funcionamiento 

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

investigación o de gestión interna. 

 
El grupo de hardware hace constar los diversos elementos así varios 

artefactos estabilizando la energía eléctrica del departamento de 

máquinas, cámaras, sensores y gigantescos ordenadores que realizan la 
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aplicación como servidores, los elementos de red, cables y dispositivos 

que componen el sistema de red. 

 
El grupo de software el cual parte de sistemas operativos donde este 

se compone de una variedad de programas de cómputo los cuales son 

destinados a llevar a cabo funciones básicas para la gestión del equipo. 

 

REDES 
 

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. 

 
Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, 

software de red y hardware de red. El software de aplicaciones está 

formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios 

de la red y permiten compartir información (como archivos de bases de 

datos, de documentos, gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o 

unidades de disco). 

 
Un tipo de software de aplicaciones se denomina cliente-servidor. 

Las computadoras cliente envían peticiones de información o de uso de 

recursos a otras computadoras, llamadas servidores, que controlan el flujo 

de datos y la ejecución de las aplicaciones a través de la red. Otro tipo de 

software de aplicación se conoce como de igual a igual (peer to peer). 

 
En una red de este tipo, los ordenadores se envían entre sí 

mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como 

intermediario. Estas redes son más restringidas en sus capacidades de 

seguridad, auditoría y control, y normalmente se utilizan en ámbitos de 

trabajo con pocos ordenadores y en los que no se precisa un control tan 

estricto del uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación 

de datos; se utilizan, por ejemplo, en redes domésticas o en grupos de 

trabajo dentro de una red corporativa más amplia. 
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El software de red consiste en programas informáticos que 

establecen protocolos, o normas, para que las computadoras se 

comuniquen entre sí. Estos protocolos se aplican enviando y recibiendo 

grupos de datos formateados denominados paquetes. Los protocolos 

indican cómo efectuar conexiones lógicas entre las aplicaciones de la red, 

dirigir el movimiento de paquetes a través de la red física y minimizar las 

posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente. 

 

El hardware de red está formado por los componentes materiales que 

unen las computadoras. Dos componentes importantes son los medios de 

transmisión que transportan las señales de los ordenadores (típicamente 

cables estándar o de fibra óptica, aunque también hay redes sin cables 

que realizan la transmisión por infrarrojos o por radiofrecuencias) y el 

adaptador de red, que permite acceder al medio material que conecta a 

los ordenadores, recibir paquetes desde el software de red y transmitir 

instrucciones y peticiones a otras computadoras. 

 
La información se transfiere en forma de dígitos binarios, o bits 

(unos y ceros), que pueden ser procesados por los circuitos electrónicos 

de los ordenadores. 

 

TIPOS DE REDES: 

 

REDES DE ÁREA LOCAL (LAN) 

 
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 normalizar las conexiones entre las máquinas que se 

utilizan como sistemas ofimáticos. Como su propio nombre indica, 

constituye una forma de interconectar una serie de equipos informáticos. 

A su nivel más elemental, una LAN no es más que un medio compartido 

(como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las 

impresoras) junto con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho 

medio. 

 
La LAN más difundida, Ethernet, utiliza un mecanismo conocido 

como CSMA/CD. Esto significa que cada equipo conectado sólo puede 
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utilizar el cable cuando ningún otro equipo lo está utilizando. Si hay algún 

conflicto, el equipo que está intentando establecer la conexión la anula y 

efectúa un nuevo intento más tarde. Ethernet transfiere datos a 10 Mbits/s, 

lo suficientemente rápido para hacer inapreciable la distancia entre los 

diversos equipos y dar la impresión de que están conectados  

directamente a su destino. 

 
Hay tipologías muy diversas (bus, estrella, anillo) y diferentes 

protocolos de acceso. A pesar de esta diversidad, todas las LAN 

comparten la característica de poseer un alcance limitado (normalmente 

abarcan un edificio) y de tener una velocidad suficiente para que la red de 

conexión resulte invisible para los equipos que la utilizan. 

 
Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas 

también proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas. Hay 

paquetes de software de gestión para controlar la configuración de los 

equipos en la LAN, la administración de los usuarios y el control de los 

recursos de la red. 

 
Una estructura muy utilizada consiste en varios servidores a 

disposición de distintos usuarios. Los servidores, que suelen ser máquinas 

más potentes, proporcionan servicios a los usuarios, por lo general 

computadoras personales, como control de impresión, ficheros 

compartidos y correo electrónico. 

 

ELEMENTOS DE UNA RED DE AREA LOCAL 

 
En una LAN existen elementos de hardware y software entre los cuales se 

pueden destacar: 

 
El servidor: es el elemento principal de procesamiento, contiene el 

sistema operativo de red y se encarga de administrar todos los procesos 

dentro de ella, controla también el acceso a los recursos comunes como 

son las impresoras y las unidades de almacenamiento. 

 
Las estaciones de trabajo: en ocasiones llamadas nodos, pueden 

ser computadoras personales o cualquier terminal conectada a la red. De 



20  

esta manera trabaja con sus propios programas o aprovecha las 

aplicaciones existentes en el servidor. 

 
El sistema operativo de red: es el programa (software) que permite 

el control de la red y reside en el servidor. Ejemplos de estos sistemas 

operativos de red son: NetWare, LAN Manager, OS/2, LANtastic y 

AppleTalk. 

 
Los protocolos de comunicación: son un conjunto de normas que 

regulan la transmisión y recepción de datos dentro de la red. 

 
La tarjeta de interface de red: proporciona la conectividad de la 

terminal o usuario de la red física, ya que maneja los protocolos de 

comunicación de cada topología especifica. 

 

REDES DE ÁREA AMPLIA (WAN) 

 
Cuando se llega a un cierto punto, deja de ser poco práctico seguir 

ampliando una LAN. A veces esto viene impuesto por limitaciones físicas, 

aunque suele haber formas más adecuadas o económicas de ampliar una 

red de computadoras. Son enlaces para grandes distancias que amplían 

la LAN hasta convertirla en una red de área amplia (WAN). 

 
Casi todos los operadores de redes nacionales (como DBP en 

Alemania, British Telecom en Inglaterra o la Telefónica en España) 

ofrecen servicios para interconectar redes de computadoras, que van 

desde los enlaces de datos sencillos y a baja velocidad que funcionan 

basándose en la red pública de telefonía hasta los complejos servicios de 

alta velocidad (como frame relay y SMDS-Synchronous Multimegabit Data 

Service) adecuados para la interconexión de las LAN. 

 

Estos servicios de datos a alta velocidad se suelen denominar 

conexiones de banda ancha. Se prevé que proporcionen los enlaces 

necesarios entre LAN para hacer posible lo que han dado en llamarse 

autopistas de la información. 
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TOPOLOGIA DE REDES: 

 
Se refiere a como distribuyen, organizan o conectan el conjunto de 

computadoras o dispositivos dentro de una red, es decir, a la forma en 

que están interconectados los distintos nodos que la forman. 

 

TIPOS DE TOPOLOGIAS: 

 

Topología en Estrella: Se caracteriza por tener todos sus nodos 

conectados a un controlador central. Todas las transacciones pasan a 

través del nodo central siendo este el encargado de gestionar y controlar 

todas las comunicaciones. El controlador central es normalmente el 

servidor de la red, aunque puede ser un dispositivo especial de conexión 

denominada comúnmente concentradora o hub. 
 

Ventajas: 

 
Presenta buena flexibilidad para incrementar el número de equipos 

conectados a la red. 

 
Si alguna de las computadoras falla el comportamiento de la red sigue sin 

problemas, sin embargo, si el problema se presenta en el controlador 

central se afecta toda la red. 

 
El diagnóstico de problemas es simple, debido a que todos los 

equipos están conectados a un controlador central. 

 
Desventajas: 

 
No es adecuada para grandes instalaciones, debido a la cantidad 

de cable que deben agruparse en el controlador central. Esta 

configuración es rápida para las comunicaciones entre las estaciones o 

nodos y el controlador, pero las comunicaciones entre estaciones es lenta. 

 

 
Topología en anillo: 

 
Todas las estaciones o nodos están conectados entre sí formando un 

anillo, formando un camino unidireccional cerrado que conecta todos los 

nodos. Los datos viajan por el anillo siguiendo una única dirección, es 
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decir, la información pasa por las estaciones que están en el camino hasta 

llegar a la estación destino, cada estación se queda con la información 

que va dirigida a ella y retransmite al nodo siguiente los tienen otra 

dirección. 

 
 

 
Ventajas: 

 
Esta topología permite aumentar o disminuir el número de 

estaciones sin dificultad. La velocidad dependerá del flujo de información, 

cuantas más estaciones intenten hacer uso de la red más lento será el 

flujo de información. 

 
Desventajas: 

 
Una falla en cualquier parte deja bloqueada a toda la red. 

 
 
 

Topología en bus o canal: 

 

Los nodos se conectan formando un camino de comunicación vi 

direccional con puntos de terminación bien definidos. 

 
Cuando una estación transmite, la señal se propaga a ambos lados del 

emisor hacía todas las estaciones conectadas al bus, hasta llegar a las 

terminaciones del mismo. 

 
Así, cuando una estación transmite un mensaje alcanza a todos las 

estaciones, por esto el bus recibe el nombre de canal de difusión. 

 

Ventajas: 

 
Permite aumentar o disminuir fácilmente el número de estaciones. 

 
El fallo de cualquier nodo no impide que la red siga funcionando 

normalmente, lo que permite añadir o quitar nodos sin interrumpir su 

funcionamiento. 
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Desventajas: 

 
Cualquier ruptura en el bus impide la operación normal de la red y 

la falla es muy difícil de detectar. 

 
El control del flujo de información presenta inconvenientes debido a 

que varias estaciones intentan transmitir a la vez y existen un único bus, 

por lo que solo una estación logrará la transmisión. 

 

PROTOCOLO CLIENTE/SERVIDOR 
 

En vez de construir sistemas informáticos como elementos 

monolíticos, existe el acuerdo general de construirlos como sistemas 

cliente/servidor. El cliente (un usuario de PC) solicita un servicio (como 

imprimir) que un servidor le proporciona (un procesador conectado a la 

LAN). Este enfoque común de la estructura de los sistemas informáticos 

se traduce en una separación de las funciones que anteriormente forman 

un todo. Los detalles de la realización van desde los planteamientos 

sencillos hasta la posibilidad real de manejar todos los ordenadores de 

modo uniforme. 

 

MEDIOS DE TRANSMISIÓN (LINEAS DE COMUNICACIÓN) 
 

Es la facilidad física usada para interconectar equipos o dispositivos, 

para crear una red que transporta datos entre sus usuarios. 

 

CABLE DE PAR TRENZADO: 

 
Es el medio más antiguo en el mercado y en algunos tipos de 

aplicaciones es el más común. Consiste en dos alambres de cobre o a 

veces de aluminio, aislados y de un grosor de 1 milímetro 

aproximadamente. 

 
Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia 

eléctrica de los pares cercanos. 
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Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC (Poli 

cloruro de vinilo), en cables multípares de pares trenzados (de 2, 4, 8 

hasta 300 pares) 

 
Un ejemplo de par trenzado es el sistema de telefonía, actualmente se 

han convertido en un estándar en el ámbito de las redes locales, los 

colores estandarizados para tal fin son los siguientes: 

 
Naranja / Blanco – Naranja. 

 
Verde / Blanco – Verde. 

Blanco / Azul – Azul. 

Blanco / Marrón – Marrón. 

 

 
TIPOS DE CABLES DE PAR TRENZADO: 

 
Cable de par trenzado apantallado (STP): es utilizado generalmente 

en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y buenas 

características contra las radiaciones electromagnéticas, pero el 

inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar. 

 
Cable de par trenzado no apantallado (UTP): es el que ha sido 

mejor aceptado por su costo, accesibilidad y fácil instalación. El cable UTP 

es el más utilizado en telefonía. Existen actualmente 8 categorías del 

cable UTP. Cada categoría tiene las siguientes características eléctricas: 

 
Atenuación. 

Capacidad de la línea. 

Impedancia. 

 
Categoría 1: Este tipo de cable está especialmente diseñado para redes 

telefónicas, es el típico cable empleado para teléfonos por las compañías 

telefónicas. Alcanzan como máximo velocidades de hasta 4 Mbps 

Categoría 2: De características idénticas al cable de categoría 1. 
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Categoría 3: Es utilizado en redes de ordenadores de hasta 16 Mbps de 

velocidad y con un ancho de banda de hasta 16 Mhz. 

 

Categoría 4: Está definido para redes de ordenadores tipo anillo como 

Token Ring con un ancho de banda de hasta 20 Mhz. y con una velocidad 

de 20 Mbps 

 
Categoría 5: Es un estándar dentro de las comunicaciones en redes LAN. 

Es capaz de soportar comunicaciones de hasta 100 Mbps con un ancho 

de banda de hasta 100 Mhz. Este tipo de cable es de 8 hilos, es decir 

cuatro pares trenzados. La atenuación del cable de esta categoría viene 

dado por esta tabla referida a una distancia estándar de 100 metros: 

 

Categoría 5e: Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y las 

interferencias. Esta categoría no tiene estandarizadas las normas aunque 

si esta diferenciada por los diferentes organismos. 

 
Categoría 6: No está estandarizada aunque ya se está utilizando. Se 

definirán sus características para un ancho de banda de 250 Mhz. 

 
Categoría 7: No está definida y mucho menos estandarizada. Se definirá 

para un ancho de banda de 600 Mhz. El gran inconveniente de esta 

categoría es el tipo de conector seleccionado que es un RJ-45 de 1 pines. 

 
Cable de par trenzado con pantalla global (FTP): Sus propiedades de 

transmisión son parecidas a las del UTP. Tiene un precio intermedio entre 

el UTP y el STP. 

 
 

CABLE COAXIAL 

 
Tenía una gran utilidad por sus propiedades de transmisión de voz, audio, 

video, texto e imágenes. 

 
Está estructurado por los siguientes componentes de adentro hacía 

fuera: 

 
Un núcleo de cobre sólido, o de acero con capa de cobre. 
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Una capa aislante que reduce el núcleo o conductor, generalmente 

de material de poli vinilo. 

 
Una capa de linaje metálico generalmente cobre o aleación de 

aluminio entre tejido, cuya función es la de mantenerse la más apretada 

para eliminar las interferencias. 

 
Por último tiene una capa final de recubrimiento que normalmente 

suele ser de vinilo, xelón y polietileno uniforme para mantener la calidad 

de las señales. 

 
 

 
TIPOS DE CABLES COAXIALES 

 

Dependiendo de su banda pueden ser de dos tipos: 

 
Banda base: normalmente empleado en redes de computadoras y 

por el fluyen señales digitales. 

 
Banda ancha: normalmente transmite señales analógicas, 

posibilitando la transmisión de gran cantidad de información por varias 

frecuencias, su uso más común es la televisión por cable. 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

 
Son mucho más ligeros y de menor diámetro. Además, la densidad de 

información que es capaz de transmitir es mayor. 

 
El emisor está formado por un láser que emite un potente rayo de luz, 

que varía en función de la señal eléctrica que le llega. El receptor está 

constituido por un fotodiodo, que transforma la luz incidente de nuevo en 

señales eléctricas. 

 
Entre sus características están: 

Son compactas. 

Ligeras. 
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Con baja pérdida de señal. 

Amplia capacidad de transmisión. 

Alto grado de confiabilidad, ya que son inmunes a las interferencias 

electromagnéticas. 

 

TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

 
Fibra multimodal: en este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos 

reflejándose ángulos, que recorren diferentes distancias y se desfasan al 

viajar dentro de la fibra. Por esta razón, la distancia a la que se puede 

transmitir está limitada. 

 
Fibra multimodal con índice graduado: en este tipo de fibra óptica el 

núcleo está hecho de varias capas concéntricas de material óptico con 

diferentes índices de refracción. En estas fibras el número de rayos 

ópticos que viajan es menor y sufren menos problemas que las fibras 

multimodales. Fibra mono modal: esta fibra es la de menor diámetro y 

solamente permite viajar al rayo óptico central. Es más difícil de construir y 

manipular. Es también la más costosa pero permiten distancias de 

transmisión muchos mayores. 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o NTIC 

para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT 

para Información Tecnología) agrupan los elementos y las técnicas 



28  

utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, Internet y telecomunicaciones. 

 
Las tecnologías de la comunicación (TIC), se encargan del estudio, 

desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la 

información mediante la utilización de hardware y software como medio de 

sistema informático para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 

información o procesos de formación educativa. 

 
En la dirección electrónica (http://blogs.buenosaires.gov.ar) se 

referencia que: 

 

Las tecnologías de la información y la 

comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 

mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se disponen de herramientas 

para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad 

y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 

mutua. 
 

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, 

representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) 

- constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía 

convencional - y por las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas 

por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces). 

 
Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

de la forma más variada. 

 

TIC EN LA EDUCACIÓN 

 
El integrar las TIC en el campo educativo requiere conocer 

definiciones básicas: 

http://blogs.buenosaires.gov.ar/
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Cabrero Juan (2009) expresa: 

 
Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, 

está que la interacción que realizamos con ellas no sólo 

nos aporta información, sino también modifican y 

reestructuran nuestra estructura cognitiva por los 

diferentes sistemas simbólicos movilizados. Sus efectos 

no son sólo cuantitativos, de la ampliación de la oferta 

informativa, sino también cualitativos por el tratamiento y 

utilización que podemos hacer de ella. De cara a la 

educación nos sugiere que estas TIC se conviertan en 

unas herramientas significativas para la formación al 

potenciar habilidades cognitivas, y facilitar un 

acercamiento cognitivo entre actitudes y habilidades del 

sujeto, y la información presentada a través de diferentes 

códigos (Pág. 18). 

 

Las TIC se integran cuando se usan naturalmente para apoyar y 

ampliar los objetivos curriculares y para estimular a los estudiantes a 

comprender mejor y a construir el aprendizaje. No es entonces algo que 

se haga por separado sino que debe formar parte de las actividades 

diarias que se lleven a cabo en el salón de clase. Por ejemplo si el tema 

de la clase ha sido las formas geométricas y se quiere que los estudiantes 

demuestren su comprensión de los conceptos estudiados, se les puede 

pedir que con una cámara digital tomen fotografías de las formas 

geométricas que encuentran en el día a día. Luego se les solicita que 

hagan una presentación en multimedia con diapositivas, en la que 

expliquen cada forma geométrica que encontraron. 

 
Existen dos perspectivas posibles a la hora de analizar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la educación: 

una analiza los cambios tecnológicos y culturales y su relación con la 

educación y otra se centra en el uso educativo de las TIC. Evidentemente, 

una y otra quedan incompletas si se abordan de forma excluyente. 

 

Aplicación de las TIC en la Educación 
 

La Educación siempre ha estado al margen del uso de tecnología 

en pro de mejorar la calidad del proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

Con el desarrollo vertiginoso en las últimas décadas de la informática y 

con ella la aparición y utilización de las TIC en todas las esferas de la 
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sociedad actual. Esto ha permitido con su aplicación en las Universidades, 

alcanzar un eslabón superior para este tipo de enseñanza. 

 
En el ámbito de la educación superior, el desarrollo de esta 

sociedad del conocimiento precisa de estructuras organizativas flexibles 

que posibiliten tanto un amplio acceso social al conocimiento, como una 

capacitación personal crítica que favorezca la interpretación de la 

información y la generación del propio conocimiento 

 
Los nuevos adelantos de las técnicas más actualizadas de la 

información y la comunicación, al servicio de profesores y estudiante, con 

el objetivo de lograr una empresa con mente abierta y gran creatividad 

capaz de enfrentar los retos que ofrece la sociedad de estos tiempos. Por 

estas razones el trabajo va dirigido a mostrar la gran utilidad que ofrecen 

las TIC en la Educación. 

 
Existen diversas formas de definir qué se entiende por Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). En todo caso el nombre dado a 

este tipo de tecnología está seriamente marcado por aquellos que la han 

desarrollado, los tecnólogos. 

 
Es por ello que parece como la definición más acertada aquella que 

expresa que las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Martínez (2008): “El conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes de la información y canales de comunicación relacionados 

con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados 

de la información” (Pág.48). 

 
En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de 

las TIC ha venido dictado por la evolución de éstas. Las TIC se han 

aplicado a la educación desde hace bastante tiempo, pero fue la aparición 

de las computadoras personales a comienzos de los años 80 el hito que 

permitió que la informática fuera un recurso barato y con grandes 

prestaciones, accesible a todos. Las mejoras continuas del hardware y 

otras tecnologías han extendido y acelerado su uso. 
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Un aspecto importante fue el desarrollo de mejores interfaces de 

usuario y gráficos. Últimamente han tenido gran impacto multimedia e 

Internet. Asimismo, esta incorporación de las comunicaciones hace prever 

nuevas posibilidades y desarrollos en un futuro próximo. 

 
El cambio de función en la institución educativa propiciado por las 

potencialidades de las TIC ofrece implicaciones sociológicas, 

metodológicas. Pero sobre todo, lleva consigo cambios en los 

profesionales de la enseñanza y entre éstos, el cambio del rol del profesor 

es uno de los más importantes. Al igual que el alumno, que ya está en el 

futuro de que estamos discutiendo, con referentes de la sociedad de la 

información, de la era digital, el rol del docente también cambia en un 

ambiente rico en TIC. 

 
 

 
Salinas, Paola (2008) acerca del papel docente universitario frente a 

la tecnología indica: 

 

La universidad y el profesor dejan de ser fuentes 

de todo conocimiento y el profesor pasa a actuar de 

guía de estudiantes para facilitarles el uso de recursos 

y herramientas que necesitan para explorar y elaborar 

nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como 

gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a 

acentuar su papel de orientador (Pág.98). 

 
En este contexto, parece conveniente que los profesores sean 

Capaces de: 

1. Guiar a los estudiantes en el uso de las bases de información y 

conocimiento así como proporcionar acceso a los estudiantes para 

usar sus propios recursos. 

2. Potenciar que los estudiantes se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje auto dirigido, en el marco de acciones de aprendizaje 

abierto, tal como ya se ha señalado. 

3. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los 

estudiantes están utilizando los recursos. Tienen que ser capaces 
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de guiar a los estudiantes en el desarrollo de experiencias 

colaborativas, monitorizar su progreso; proporcionar feedback de 

apoyo a su trabajo; y ofrecer oportunidades reales para la difusión 

del mismo. 

 
Esto implica cambios en su preparación profesional, ser usuarios 

sofisticados de recursos de información, prepararse para un nuevo rol de 

profesor como guía y facilitador, de recursos que eduquen estudiantes 

activos que participan en su propio proceso de aprendizaje; la gestión de 

un amplio rango de herramientas de información y comunicación 

actualmente disponibles y que pueden aumentar en el futuro, las 

interacciones profesionales con otros profesores y especialistas de 

contenido dentro de su comunidad pero también foráneos. 

 
Salinas, Paola (2008) indica que: 

 
La utilización de las TIC en la educación exige un 

aumento de la autonomía del alumno. A la superación 

de las barreras de la distancia y el tiempo para acceder 

al aprendizaje, se añade mayor interacción y la 

oportunidad de controlar las actividades de aprendizaje 

y compartirlas mediante la intercomunicación en un 

marco de apoyo y colaboración. (Pág. 67) 

 
Así, se prima el diseño de programas y materiales modulares, 

exigiendo la elaboración cooperativa de los mismos y la integración 

flexible de estos módulos para formar parte bien de verdaderos cursos 

estructurados. 

 

Funcionalidades de las TIC 

 
Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están 

relacionadas con: 

 
Márquez, Pedro (2009) indica: 

 
• Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

• Uso personal (profesores, estudiantes...): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos... 
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• Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

estudiantes. 

• Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

• Comunicación con las familias (a través de la Web de centro...)  

Comunicación con el entorno. 

• Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 

 

Se alternan diversos métodos de enseñanza, los participantes pueden 

trabajar individualmente o de manera grupal. 

 

Nuevos instrumentos TIC 

 
Instrumentos para la educación. 

 
Según. Marqués, Pedro (2009): 

 
“Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se 

convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las 

instituciones educativas, donde pueden realizar múltiples 

funcionalidades”. Pág. (37). 

 
 
 
 

• Fuente de información (hipermedial). 

• Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo 

y para el intercambio de información e ideas (e-mail, foros 

telemáticos) 

Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y 

gráficos, editores de páginas Web y presentaciones multimedia, 

cámara de vídeo) 

• Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de 

cálculo, gestores de bases de datos. 
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Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la 

gestión de los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, biblioteca 

Recurso interactivo para el aprendizaje. 

 
Los materiales didácticos multimedia informan, entrenan, simulan, guían 

aprendizajes, motivan y posibilitan el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

 

El impacto de la Sociedad de la Información en el Mundo Educativo 

 
Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal 

globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con lleva 

cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. 

 
Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 

actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser 

revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la 

forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que 

utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

Se debe considerar factores como: la inversión  inicial en infraestructura 

de red apropiada, la adquisición y mantenimiento del hardware, la 

introducción de equipos  de soporte y apoyo a la  docencia con TIC,  que  

a veces dificultan su puesta en marcha o su buen funcionamiento. 

 
 

 
Joan, Marcela (2011) indica: 

 
La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que 

enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir 

enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, 

sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir 

unos cambios en la escuela producen un cambio en el 

entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a 

la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de 

la escuela tiene que cambiar. (Pág.96) 
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En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años 

desde la entrada de los ordenadores en los centros docentes y más de 15 

desde el advenimiento del ciberespacio, podemos sintetizar así su 

impacto en el mundo educativo. Las nuevas tecnología de la información y 

de las comunicaciones están transformando la sociedad, y en particular 

los procesos educativos, este entorno cada día adquiere más importancia, 

porque para ser activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos 

conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos 

educativos, son las Nueva Tecnología las que posibilitan la construcción 

de un nuevo entorno. 

 
 
 

Era de las TIC en la Educación 

 
La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los 

profesionales de la educación tienen múltiples razones para aprovechar 

las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este 

cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 

centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria 

alfabetización digital de los estudiantes y del aprovechamiento de las TIC 

para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso 

escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas.) y la creciente 

multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de la 

diversidad del alumnado en las aulas, constituyen poderosas razones para 

aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las 

TIC para lograr una escuela más eficaz e inclusiva. 

 
 
 

Servicios de las TIC 

 
Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la 

forma de acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que 

se extiende la banda ancha y los usuarios se adaptan, se producen unos 

cambios en los servicios. 
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Con las limitaciones técnicas iníciales (128 Kbps de ancho de 

banda), los primeros servicios estaban centrados en la difusión de 

información estática, además de herramientas nuevas y exclusivas de 

esta tecnología como el correo electrónico, o los buscadores. 

 
Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo 

canal de difusión de los productos y servicios aportando a sus usuarios 

una ubicuidad de acceso. 

 
Aparecieron un segundo grupo de servicios TIC como el comercio 

electrónico, la banca online, el acceso a contenidos informativos y de ocio 

y el acceso a la administración pública. 

 
 

 
Ortega Juan (2008), expresa: 

 
Esta revolución tecnológica, que está dando paso 

a la denominada Sociedad del Conocimiento, está 

afectando también al interior de las compañías alterando 

considerablemente la manera en que llevan a cabo su 

gestión, dirigen los recursos humanos o coordinan las 

estructuras organizativas (Pág.94). 

 
Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con 

una sofisticación, más o menos grande en función de las posibilidades 

tecnológicas y de evolución de la forma de prestar el servicio Las 

Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son 

incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que 

rodea y con la que se debe convivir. Amplían las capacidades físicas y 

mentales. Y las posibilidades de desarrollo social. 

 
 

 
Uso de las Tecnología de la Información y Comunicación TIC 

 

Se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de información, en forma de voz, imágenes y datos 
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contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. En la 

revista electrónica de tecnología educativa. 

 
Tejada De Cos Ruiz (2010) expresan acerca del uso de las TIC: 

 
Además, las herramientas utilizadas en este nuevo 

proceso de enseñanza aprendizaje permiten al alumnado 

mayor responsabilidades y un mayor rendimiento en el 

desarrollo de las asignaturas, mediante la interacción y el 

intercambio de información una mayor autonomía en su 

proceso de aprendizaje.(Pág.31). 

 
Si elaboramos una lista con los usos que hacemos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación sería prácticamente 

interminable: 

 
Internet de banda ancha. Los servicios que ofrece son velocidades más 

altas, la transmisión es digital, significa que el texto, las imágenes y el 

sonido son transmitidos como bits de datos. 

 
Teléfonos móviles de última generación. Proporcionan la facilidad de 

transmitir tanto la voz y datos, como la descarga de programas, 

intercambio de e-mail y mensajería instantánea. 

 
Televisión de alta definición. Las señales televisivas son de una calidad 

digital con alta resolución de imágenes. 

 
Son algunos de los avances que resultan más cotidianos. Pero hay 

muchos más: 

 
• Códigos de barras para gestionar los productos en un 

supermercado. Proporciona la información oportuna y veraz en el 

momento que se requiera y sin posibilidad de error. 

• Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas de 

crédito. Se denominan tarjetas inteligentes y pueden incrementar 

su seguridad y la flexibilidad. 

• Cámaras digitales. 
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• Reproductores de MP3. Almacena y reproduce archivos de audio 

digital. 

 

Tecnología en la administración 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

transformado la gestión de las empresas y la manera correcta de hacer 

negocios: 

 
• Para comunicarnos con los clientes. Mejoran la calidad del trabajo y 

hacen que la comunicación sea más eficiente si se utiliza de 

manera adecuada. 

• Para gestionar pedidos. Genera y recibe pedido, en forma rápida y 

eficiente, para obtener resultados óptimos. 

• Para promocionar productos. Las TIC facilitan el trabajo para 

presentar productos agilizando el acceso a la información. 

• Para relacionarnos con la administración pública. Muestra cómo 

está constituida la estructura institucional, con información básica. 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están 

presentes en la vida y la han transformado. 

 
• Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología 

digital. La tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores 

cada vez más potentes, ha permitido a la humanidad progresar 

muy rápidamente en la ciencia y la técnica desplegando la más 

poderosa: la información y el conocimiento. 

• Hoy en día es imposible encontrar un solo instituto dedicado a 

investigar la ciencia y evolucionar la técnica que no disponga de los 

mejores y más sofisticados dispositivos de almacenamiento y 

procesado de información. 

• Favorece la interacción: los estudiantes pueden comunicarse unos 

con otros, con el tutor y con los recursos on-line disponibles en 

Internet. 
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El Internet y su entrada a la nueva Era 
 

De los grandes inventos y descubrimientos de las últimas décadas, 

ni la radiotelevisión, ni la energía nuclear, ni la conquista del espacio, ni 

los ordenadores. Quizás ninguno ha ejercido un papel tan decisivo en la 

evolución de la sociedad como la creación de la red de ordenadores 

Internet. Actualmente sigue siendo uno de los factores principales de los 

continuos cambios sustanciales en la forma de vida a todos los niveles: 

personal, familiar, laboral y social en general. 

 
La red de ordenadores Internet, aprovechando la amplia y creciente 

infraestructura informática y de telecomunicaciones del planeta, se ha ido 

extendiendo rápidamente por todo el mundo, tanto en extensión 

geográfica como entre sus distintos estratos económicos y sociales. La 

red Internet, con el apoyo de los ordenadores y de la telefonía 

convencional y móvil, supone que en cualquier momento y en cualquier 

lugar se puede acceder a la información que se necesita, difundir datos a 

todo el mundo y comunicarnos e interactuar con cualquier persona, 

institución o entorno (real o virtual). 

 
Además, permite que todos podamos producir y distribuir 

conocimientos, y proporcionan un nuevo entorno de interrelación social. 

 
Y es que la continua mejora de las telecomunicaciones por cable de 

fibra óptica y vía satélite, y el consiguiente aumento de la velocidad en las 

transmisiones telemáticas, permite un progresivo incremento de los 

elementos sonoros y video gráficos de un Internet que cada vez se hace 

más audiovisual y que puede ofrecer servicios próximos a los que 

proporciona la televisión más interactiva: vídeos a la carta, noticias y 

comentarios sobre la actualidad, participación en debates y concursos en 

directo, entornos lúdicos y educativos de todo tipo. 

 
En unos pocos años el Internet, que habrá evolucionado y se habrá 

convertido en Súper Internet, además de estar presente en todas las 

empresas y también en los bolsillos (teléfonos móviles UMTS), ocupará un 

lugar preferente en la mayoría de los hogares, al lado del televisor, el 
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vídeo y el equipo musical, esto cambiará la forma de vivir. Y la enseñanza 

también, habrá llegado para ella un nuevo paradigma. 

 
 

Para Echeverría, J (2008) expresa: 

 
“Internet es el mejor exponente del emergente tercer entorno 

en el que se desarrolla la actividad social de las personas”. Pág. (24). 

Los tres entornos son a los que se refiere Echeverría son: 

 
• El entorno natural. El más cercano, que abarca desde el 

cuerpo y la comunicación dentro de la comunidad hasta el entorno 

natural próximo. La educación para este entorno se realizaba 

tradicionalmente en la familia. 

 

• El entorno urbano. Con la aparición del entorno artificial 

de las ciudades se hace necesaria una institución, la escuela, que 

además de reforzar los conocimientos sobre el primer entorno 

proporcione la formación necesaria para interactuar en este 

segundo entorno (lectura y escritura, normas sociales, un oficio). 

 

• El entorno virtual. Supone una ampliación de la realidad 

con nuevos espacios para la interacción social que cada vez 

cobran más relevancia. No es un espacio físico-espacial y 

presencial sino electrónico y representacional (en el que convergen 

Internet, las tecnologías multimedia de los videojuegos, realidad 

virtual, el teléfono, la televisión). 

 
Además de ser un medio de información y comunicación, supone 

un nuevo espacio para la interacción social donde se pueden desarrollar 

todo tipo de actividades: entretenimiento, trabajo, comercio, arte, 

expresión de emociones y sentimientos, guerra. Mientras, las escuelas no 

acaban de adaptarse a las nuevas circunstancias y aún no se reconoce el 

derecho universal a una educación que prepare también para vivir y 

desarrollarse en este nuevo entorno. 
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El internet y los Tres mundos de interacción humana 
 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más 

poderoso y revolucionario es Internet, que abre las puertas de una nueva 

era, la en la que se ubica la actual Sociedad de la Información. 

 
Y es que ahora las personas podemos repartir el tiempo de la vida 

interactuando en tres mundos: 

 
• Mundo externo/real. 

• Mundo interpersonal /de la imaginación. 

• Mundo del ciberespacio. 

 
Las personas, desde siempre, han tenido la posibilidad de repartir 

su tiempo consciente entre dos mundos, ahora, especialmente desde 

hace poco más de 10 años, con la expansión de Internet, se tiene un 

tercer mundo. 

 
• El Mundo externo/real, tangible, de naturaleza física. El 

entorno social por excelencia, donde desarrollamos múltiples 

actividades para dar respuesta a las necesidades. Las personas 

deben ser responsables de las acciones. 

• El Mundo interpersonal /de la imaginación, intangible, 

de naturaleza mental. El entorno íntimo por excelencia, donde 

reflexionamos, imaginamos y a veces experimentamos lo que luego 

haremos en el mundo real. 

• El Mundo del ciberespacio, intangible, de naturaleza 

digital. Es un nuevo entorno social a escala planetaria donde 

podemos desarrollar muchas de las actividades propias del mundo 

real. 

 

Funcionalidades de Internet 
 

Internet pone a disposición en la casa, en la escuela, en cualquier 

lugar, unas funcionalidades básicas que abren infinitas nuevas posibilidades 

de desarrollo personal y de gestión de las actividades cotidianas: familiares, 

laborales y lúdicas. 
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• Comunicación. Internet constituye un canal de 

comunicación, escrita, visual, sonora a escala mundial, cómodo, 

versátil y barato. La red facilita la comunicación y la relación 

interpersonal asíncrona (correo electrónico, listas, news.) o síncrona 

(chat, videoconferencia), permite compartir y debatir ideas y facilita el 

trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones personales. 

También permite la publicación de información accesible desde toda 

la Red (webs, weblogs). 

• Información. Internet integra la mayor base de datos 

jamás imaginada, con información multimedia de todo tipo y sobre 

cualquier temática. Además puede integrar los más media 

convencionales: 

Canales de radio y televisión, prensa, cine. Es la biblioteca mundial 

• Comercio y gestiones administrativas. Cada vez son 

más las empresas que utilizan Internet como escaparate publicitario 

para sus productos y servicios (asesoramiento, mediación, banca), así 

como canal de venta o medio para realizar trámites y gestiones. El 

dinero electrónico cada vez está presente en más transacciones 

económicas. 

• Entretenimiento. Además de la satisfacción que 

proporciona el hallazgo de información sobre temas que sean del 

interés, Internet permite acceder a numerosos programas y entornos 

lúdicos. 

• Teletrabajo. Cada vez son más las personas que 

realizan su trabajo, total o parcialmente, lejos de las dependencias de 

su empresa. Los ordenadores y los sistemas de telecomunicación 

permiten, si es necesario, estar en permanente contacto y acceder a 

la información y a las personas de todos los departamentos de la 

entidad. 

• Soporte activo para el aprendizaje. Ante la cambiante y 

globalizada sociedad de la información, que exige a sus ciudadanos 

una formación permanente, Internet proporciona numerosos 

instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo, el trabajo 

colaborativo y la personalización de la enseñanza. Estas perspectivas 

socio-constructivistas del aprendizaje, se va perfilando un nuevo 
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paradigma para la enseñanza en el que la información está en todas 

partes, la comunicación puede realizarse en cualquier momento, el 

profesorado adopta un rol más orientador del aprendizaje de los 

individuos que proveedor de clases magistrales a los grupos, la 

rigidez de los centros docentes se flexibiliza. 

 

Internet como soporte didáctico para el aprendizaje. 
 

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y 

facilitar la comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo 

electrónico, navegadores, puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte 

didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la 

enseñanza a distancia. 

 
Las consultorías y tutorías telemáticas de estudiantes, cada vez 

más habituales en las universidades a distancia, pero que también se 

extienden a centros educativos presenciales, que progresivamente van 

tendiendo hacia una bimodalidad presencial-virtual en sus actividades. A 

través del correo electrónico, los profesores contestan las dudas de los 

estudiantes y les asesoran, se intercambian trabajos, se envían 

informaciones de agenda. 

 
Un ejemplo de seguimiento telemático de los trabajos de los 

estudiantes universitarios es La Revolución Francesa, para SIMÓN, 

(2006): los profesores indican el trabajo a realizar, envían orientaciones y 

aclaran dudas, en tanto que los estudiantes les informan de la marcha de 

los trabajos, consultan sus dudas y les envían los trabajos finales. 

 
 

Escenarios de utilización educativa de Internet 

 
Actividades personales con el ordenador personal: 

 
• Estas actividades se pueden realizar en casa, en un local Internet, 

en la mediateca del centro, en el despacho o en cualquier parte con 

un ordenador personal portátil. 
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• Buscar información para preparar clases, hacer tareas libres o 

deberes. 

• Realizar ejercicios. 

• Comunicarnos (preguntar, exponer, debatir). 

 
Actividades individuales o de pequeño grupo en el aula informática 

Alfabetización digital 

• Buscar información para desarrollar tareas individuales o 

colaborativas asignadas por el profesor. 

• Realizar ejercicios. 

• Comunicarnos (preguntar, exponer, debatir). 

 
Actividades colectivas en el aula de clase con la pizarra digital: 

 
• Buscar información para comentarla en clase. 

• Explicaciones del profesor. 

• Presentaciones públicas de trabajos de los estudiantes. 

• Presentación de ejercicios a los estudiantes. 

• Corrección colectiva de ejercicios. 

• Comentarios de la prensa diaria. 

• Debates. 

• Comunicación con grupos de otros centros. 

 

 
Correo electrónico 

 
Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con 

acceso a Internet. El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil 

han modificado las formas de interactuar con amigos. Un problema 

importante es el de la recepción de mensajes no solicitados ni deseados, 

y en cantidades masivas, hecho conocido como correo basura o spam. 

 
Otro problema es el que se conoce como phishing, que consiste en 

enviar correos fraudulentos con el objetivo de engañar a los destinatarios 

para que revelen información personal o financiera. El e-mail uno de los 

servicios de la internet más populares. Este trabajo describe desde los 

elementos necesarios para las comunicaciones, hasta las 



45  

especificaciones para las extensiones del protocolo SMTP. Pasando por 

una breve reseña de los protocolos que lo hacen posible, el POP3, el 

SMTP, las MIME y el X.400 

 

Motor de búsqueda 
 

Es uno de los servicios estrella de la Sociedad de la Información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, como Google o 

Yahoo, que son herramientas que permiten extraer de los documentos de 

texto las palabras que mejor los representan. 

 
Estas palabras las almacenan en un índice y sobre este índice se 

realiza la consulta. Permite encontrar recursos (páginas web, foros, 

imágenes, vídeo, ficheros.) asociados a combinaciones de palabras. 

 
Los resultados de la búsqueda son un listado de direcciones web 

donde se detallan temas relacionados con las palabras clave buscadas. 

 
La información puede constar de páginas web, imágenes, 

información y otros tipos de archivos. Algunos motores de búsqueda 

también hacen minería de datos y están disponibles en bases de datos o 

directorios abiertos. Los motores de búsqueda operan a modo de 

algoritmo o son una mezcla de aportaciones algorítmicas y humanas. 

Algunos sitios web ofrecen un motor de búsqueda como principal 

funcionalidad: Dailymotion, Youtube, Google video, son motores de 

búsqueda de vídeo. 

 

Banca online 

 
El sector bancario ha sufrido una fuerte revolución los últimos años 

gracias al desarrollo de las TIC, que ha permitido el fuerte uso que se está 

haciendo de estos servicios. Su éxito se debe a la variedad de productos y 

a la comodidad y facilidad de gestión que proporcionan. Los usuarios del 

banco lo utilizan cada vez más, por ejemplo, para realizar transferencias o 

consultar el saldo. 
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Audio y música 
 

Desde la popularidad de los reproductores MP3, la venta o bajada 

de música por Internet está desplazando los formatos CD. 

 
Un nuevo servicio relacionado con los contenidos de audio es el 

podcast, Son ficheros de audio gravados por aficionados o por medios de 

comunicación, que contienen noticias, música, programas de radio... Se 

codifican normalmente en MPS, aunque pueden ser escuchados en el 

ordenador, es más habitual utilizar los reproductores portátiles de MP3, 

como el iPod, que en abril del 2008 había vendido 150 millones de 

unidades en todo el mundo. 

 

TV y cine 

 
Como servicio diferencial está el que ofrecen algunas redes de 

televisión IP, y que consiste en ver contenidos en modalidad de vídeo bajo 

demanda. De manera que el usuario controla el programa como si tuviera 

el aparato de vídeo en casa. 

 
La TDT ofrecerá servicios de transmisión de datos e interactividad, 

en concreto, guías electrónicas de programación, servicios de información 

ciudadana y los relacionados con la administración y el comercio 

electrónico. 

 
Las emisiones en alta definición no acaban de imponerse en todo el 

mundo por la existencia de dos formatos posibles, cosa que obliga a las 

operadoras a escoger uno, con el riesgo de optar por la opción menos 

popular, otro motivo es la poca oferta de contenidos en alta definición. 

 
Otro servicio, similar al audio, es el streaming de contenidos de TV. 

Ahora mismo hay numerosos lugares web que ofrecen el acceso a 

emisiones de TV por Internet vía streaming, que permite escuchar y ver 

los archivos mientras se hace la transferencia, no siendo necesaria la 

finalización del proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
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FUNDAMENTACIÓN FILOSOFÍCA 
 

En la parte humanística, cabe destacar el movimiento de los 

estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Ahora bien, dentro de él 

también se encuentran dos tradiciones: una europea y una americana: la 

europea se concentrará en el análisis de la influencia de los factores 

sociales, económicos, políticos y culturales, que, condicionan y potencian 

el desarrollo y presencia de la tecnología en la sociedad, mientras que la 

americana adoptará el punto de vista de enfatizar las consecuencias 

sociales de las innovaciones tecnológicas. Así, la perspectiva americana, 

aceptando la presencia de la tecnología como algo dado, estudiará sus 

consecuencias sociales mientras que la europea analizará la influencia de 

aspectos tanto sociales como económicos, políticos y culturales en el 

desarrollo y posterior utilización de la tecnología. 

 
 
 

 
Ariño, A. (2008) en su texto sociedad de la cultura expresa: 

 
Para un adecuado estudio de la semiótica de la Red se 

considera pertinente plantear la fundación inicial de un estudio 

filosófico de los medios de comunicación, que sería conveniente 

llamarlo mediología. (Pàg.24). 

 
Hasta el momento, mucho se ha escrito y hablado sobre esta Red 

de Redes pero muy poco desde una postura filosófica que tenga dos 

características esenciales y diferenciantes de otros estudios: 

 
Que el medio sea el que produzca su propia reflexión filosófica, no 

una importación impuesta a la brava desde otras perspectivas de 

pensamiento aplicado para el pasado y para otros medios. 

(Sincronización del discurso filosófico con relación directa a su medio 

estudiados, o en este caso, a su hipermedia). 

 
Que el campo u horizonte teórico sea de múltiple perspectiva, o si 

se quiere transteórico, es decir, que para emprender el estudio filosófico 

de una red hipermedial como la Internet sea pertinente unificar, creativa y 

críticamente, distintas perspectivas filosóficas que sirvan para aclarar 
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mejor el lenguaje en el que informemos lo que pensamos, reflexivamente 

sobre la Red.(naturalización del discurso filosófico con relación a una 

multiplicidad de visiones que convergen en el estudio de la Red y no solo 

las centradas en una excluyente y miope visión generalmente, o muy 

idealista, o muy mercantilista o exageradamente politizada. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La Educación del Adulto 
 

La Educación de Adultos es un conjunto de actividades que tienen 

por objeto capacitar a los individuos después del período escolar para que 

se adapten a la sociedad en la cual se haya insertos. 

 
La educación de los adultos que se plantea debe estar relacionada 

con su vida, con sus metas, y sobre todo, que tenga un sentido para los 

diversos elementos de la sociedad. El adulto profesional o que posee un 

oficio debe reciclarse permanentemente, es por ello que necesita un 

reaprendizaje, revisar sus conocimientos científicos y tecnológicos, los 

cuales avanzan y progresan a una velocidad sumamente acelerada. Por 

ello, la formación y capacitación de los adultos se hace cada vez más 

necesaria e imprescindible. 

 
El contenido humano social manifiesta en sus pensamientos, 

indican una tendencia a dignificar al hombre por sobre todas las cosas, 

dándole un sentido justo al esfuerzo de cada persona por el logro de su 

propia superación y perfección, sin importar el grado cultural de las razas, 

su nivel profesional, su credo o partido político. 

 
Es por ello, que no se trata solamente de una actitud individual ante 

la vida y la educación, sino que también tiene que ver mucho con un 

pensamiento de justicia social y educativa para enfrentar la realidad del 

progreso y el desarrollo tecnológico mundial. 

 
El objeto de estudio de la Andrología lo constituye el hombre, 

considerado como una unidad integral; el Adulto que participa con otros 

Adultos en el diseño, planificación, programación, desarrollo, evaluación, 



49  

realimentación y actualización de su propio proceso educativo; concebido 

como un hecho concreto, con características que le son propias y lo 

diferencian de adolescentes y niños y que no se limita solamente a 

participar, sino que requiere un marco teórico de referencia pertinente con 

orientaciones y tratamientos adecuados a sus particularidades, intereses 

inmediatos. 

 
Andrología 

 
Ludojoski, Raúl (2009) expresa: 

 
La Andrología consiste en el empleo de todos los 

medios y modalidades de la formación de la 

personalidad puestos a disposición de todos los adultos 

sin distinción alguna, ya sea que hayan cursado sólo la 

enseñanza primaria o la secundaria y hasta la superior. 

(Pág. 25) 

 
Durante mucho tiempo a la Educación se llamó, en forma general, 

Pedagogía, pero las numerosas investigaciones alrededor del tema 

condujeron a proponer un nuevo concepto de educación con una sólida 

fundamentación orientada hacia la Educación Permanente. 

 
Adam, F. (2009) dice: 

 
La Andrología es parte de la Antropología y es la ciencia y el 

arte de la Educación de los Adultos. (Pág. 18) 

 
El autor comenta sus criterios sobre la Andrología como el arte y la 

ciencia de orientar a los adultos en su aprendizaje, basados en los 

conceptos de diferentes autores. Destaca las diferencias entre Pedagogía 

y Andrología y caracteriza la necesidad de la utilización de estos métodos 

en las universidades y por los adultos en general, para buscar mayor 

eficiencia en las actividades educativas. 

 
Kwowles, M. (2009) indica: 

 
La Andrología es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los 

adultos, basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre 

niños y adultos. 
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El Modelo Andrológico plantea que el adulto pueda ser auto-gestor 

de su propio proceso de aprendizaje y si este va a durar toda la vida, se 

hace necesario que el saber enciclopédico que se pretende ofrecer a los 

niveles básico y medio del sistema educativo, se utilice para una 

formación más funcional cuyo primer objetivo sea que el niño y el 

adolescente sólo adquieran los conocimientos que se consideren 

fundamentales, pero que sientan el amor por el aprendizaje, y un deseo 

manifiesto por un continuo perfeccionamiento, en busca de mejor calidad 

y del dominio más cabal de los métodos (técnicas y procedimientos). 

 
Lo cual de forma posterior les permitan a los adolescentes en un 

estado adultos, ser gestores de su propio aprendizaje y adquirir con más 

facilidad e interés los conocimientos que requieran para atender las 

exigencias de una vida cada vez más compleja y de un ambiente social en 

continuo cambio. 

 

Freire, Pedro (2010). 

 
La Educación de Adultos debe ser una educación 

problematizada para la cual los educandos, en vez de ser dóciles 

receptores de los depósitos cognoscitivos, se transformen ahora en 

investigadores críticos en diálogo con el educador. (Pág.87) 

 
La Educación de Adultos, es el desarrollo integral de la 

personalidad del hombre, como consecuencia de los permanentes 

cambios en el campo científico y tecnológico, la democratización de la 

educación, y la constante inquietud del hombre por actualizar y adquirir 

nuevos conocimientos, que le permitan desempeñar eficientemente sus 

funciones en el campo socio-económico. 

 
Con la puesta en práctica de planes y programas de Educación 

Permanente o Educación Continua, como también se le denomina, se 

logra el objetivo de democratizar el proceso orientación-aprendizaje, ya 

que al poner éste al alcance de todos, cada quien tendrá la oportunidad 

de continuar sin limitaciones de ninguna clase, su educación y 

autorrealización, bien sea en el perfeccionamiento de lo que aprendió, en 

adquirir nuevos conocimientos o profundizar una actividad para actuar en 

su entorno. 
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Díaz, S. (2009) dice al respecto: 

 
La educación de las personas de edad madura o 

mayores de treinta y cinco años se considera como una 

consecuencia necesaria de la educación permanente y 

se define como un medio para facilitar la ampliación de 

sus espacios, creatividad autonomía y participación 

social (Pág. 57) 

 
El proceso participativo en la actividad Andrológico estimula el 

razonamiento, favorece el diálogo, promueve la discusión constructiva de 

las ideas, origina innovaciones y conduce a la reformulación de 

propuestas como resultado de la confrontación de saberes y de 

posiciones grupales o individuales. 

 
El enfoque histórico-cultural de Vigostky desempeña un importante 

papel en el diálogo como constructor del pensamiento de la interacción 

social del aprendizaje desarrollador de las potencialidades individuales, se 

proyecta aquí en el plano constructivo de lo social, creativo y humano 

 
La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, 

los enfoques y estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a formar 

nuevos estilos y estructuras de relación y dirección social para fomentar 

maneras diferentes humanizadas de la construcción colectiva de la vida 

social y la solución conectada de sus problemas. Una de las vías de 

solución de estas nuevas pautas de convivencia y creación de la sociedad 

es la transformación de manera paulatina de los estilos de educación 

social en la escuela y en todos los subsistemas educativos, en las 

instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –creativa. 

 
Hernández Luis (2010) indica: 

 
Desarrolla el concepto de persona reflexiva y creativa 

retoma y dimensiona el concepto vigotskiano de Zona de 

Desarrollo Próximo y lo aplica en su diseño del 

aprendizaje reflexivo-creativo a través de la acción grupal 

para el desarrollo integral de la persona. (Pág. 23) 

 
Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una 

dirección social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo 
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y elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y 

vincular, desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y 

creativo 

 
La concepción reflexivo-creativa y las estrategias transformadoras 

que se propugnan pueden operacionalizarse en impactos en la actualidad 

social, en el plano de sus realizaciones en el campo educativo, lo que 

contribuirá a la configuración de una sociedad más justa y plena. 

 
Por otra parte, el cambio social se ha puesto al orden del día en 

distintos contextos, con el agotamiento de ciertos paradigmas sociales en 

campos ideológicos opuestos y sus consecuencias de crisis de identidad 

social y de credibilidad. 

 
De aquí que el asunto resulte extremadamente complicado y no 

valdrían recetas para todas las situaciones. 

 
No obstante, ciertas líneas generales de razonamiento podrían 

propiciar vías de análisis constructivo para la apertura gradual de 

opciones más acordes con las necesidades humanas de progreso, 

equidad, justicia y colaboración social. 

 
El divisionismo ideológico era la receta aplicada a toda disensión 

real o presupuesta .Se cometieron arbitrariedades, pero nunca se hizo 

desde la mala intención, son errores que dejan el compromiso de no 

volver a sus dominios. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El enfoque histórico-cultural de Vigostky desempeña un importante 

papel en el diálogo como constructor del pensamiento de la interacción 

social del aprendizaje desarrollador de las potencialidades individuales, se 

proyecta aquí en el plano constructivo de lo social, creativo y humano 

 
La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, 

los enfoques y estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a formar 

nuevos estilos y estructuras de relación y dirección social para fomentar 

maneras diferentes humanizadas de la construcción colectiva de la vida 
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social y la solución conectada de sus problemas. Una de las vías de 

solución de estas nuevas pautas de convivencia y creación de la sociedad 

es la transformación de manera paulatina de los estilos de educación 

social en la escuela y en todos los subsistemas educativos, en las 

instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –creativa. 

 

Hernández, Oscar (2009) indica: 

 
Desarrolla el concepto de persona reflexiva y creativa 

retoma y dimensiona el concepto vigotskiano de Zona de 

Desarrollo Próximo y lo aplica en su diseño del 

aprendizaje reflexivo-creativo a través de la acción grupal 

para el desarrollo integral de la persona (Pág. 35) 

 
Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una 

dirección social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo 

y elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y 

vincular, desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y 

creativo. 

 
La concepción reflexivo-creativa y las estrategias transformadoras 

que se propugnan pueden operacionalizarse en impactos en la actualidad 

social, en el plano de sus realizaciones en el campo educativo, lo que 

contribuirá a la configuración de una sociedad más justa y plena. 

 
Por otra parte, el cambio social se ha puesto al orden del día en 

distintos contextos, con el agotamiento de ciertos paradigmas sociales en 

campos ideológicos opuestos y sus consecuencias de crisis de identidad 

social y de credibilidad. 

 
De aquí que el asunto resulte extremadamente complicado y no 

valdrían recetas para todas las situaciones .No obstante, ciertas líneas 

generales de razonamiento podrían propiciar vías de análisis constructivo 

para la apertura gradual de opciones más acordes con las necesidades 

humanas de progreso, equidad, justicia y colaboración social. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se 

tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. 

 
Las instituciones de formación, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las 

Tecnologías de y las Comunicaciones. Y, contra lo que estamos 

acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los 

cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje. 

 
La necesidad de la formación en los conocimientos de informática 

en todos los ámbitos crece acorde con el desarrollo de la tecnología de la 

información y comunicación informática en los estudiantes crece acorde 

con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, las cuales han revolucionado los paradigmas 

tradicionales de transmisión, conservación y procesamiento de la 

información, incrementándose el uso del hardware y del software, y las 

diferentes formas de comunicarse, a través de Internet. 

 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

constituyen una realidad ineludible y las universidades tienen un gran reto 

en la formación de un profesional que sea capaz de poner a su servicio 

estas tecnologías para responder a las necesidades sociales. 

 
En la actual sociedad cubana se requiere de un desarrollo social 

humano en sus connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, 

la necesidad de la formación de proyectos de vida sustentados en valores 

humanos de dignidad, solidaridad y progreso que se articulen con 

proyectos sociales viables y constructivos desde el ángulo del 

enriquecimiento social, material y espiritual y dirigido al bienestar de la 

persona. El sistema educativo puede desempeñar en las transformaciones 

macro sociales requeridas un papel específico, es obvio que no se debe 



55  

extralimitar su alcance posible considerándolo al margen del diseño o 

impactos reales del proyecto general de la sociedad. 

 
No se trata solo de una determinada elaboración teórica, sino de 

una práctica constatada en el funcionamiento grupal en el contexto de la 

transformación educativa que, en la medida en que se extiende, pudiera 

sustentar los procesos de cambio social en comportamiento responsable 

argumentado y creativo, concertado socialmente. 

 

Sociedad de la Información 

 
En la última década, la expresión sociedad de la información se ha 

consagrado sin lugar a dudas como el término hegemónico, no 

necesariamente porque exprese una claridad teórica, sino por el bautizo 

que recibió en las políticas oficiales de los países más desarrollados, 

además de la coronación que significó honrarlo con una Cumbre Mundial. 

 
Los antecedentes del término, sin embargo, datan de décadas 

anteriores. 

 
 

Bell, D. (2011) indica: 

 
El sociólogo estadounidense introdujo la noción de la sociedad 

de la información (Pág.507) 

 
Donde se formula que el eje principal de ésta será el conocimiento 

teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrán de 

convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una 

sociedad direccionada en la información. 

 
Waheed, A. (2011): La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información –CMSI- declara: 

 
Es una sociedad en la que todos puedan crear, consultar, 

utilizar y compartir la información y el conocimiento, para 

que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 

emplear plenamente sus posibilidades en la promoción 

de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad 

de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la 
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Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y 

defendiendo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Pág.1). 

 
En efecto, para fines de siglo, cuando la mayoría de los países 

desarrollados ya habían adoptado políticas de desarrollo de la 

infraestructura de las TIC, se produce el auge espectacular del mercado 

de acciones de la industria de la comunicación. 

 
Se refiere que la Sociedad de la Información se relaciona con la 

creciente liberalización del flujo de la información, las ideas y el 

conocimiento en todo el planeta. 

 

Sociedad del Conocimiento 
 

La noción de sociedad del conocimiento surgió hacia finales de los 

años 90 y es empleada particularmente en medios académicos, como 

alternativa de algunos a sociedad de la información. 

 
El término sociedad del conocimiento, o su variante sociedades del 

saber, dentro de sus políticas institucionales. Ha desarrollado una 

reflexión en torno al tema, que busca incorporar una concepción más 

integral, no en relación únicamente con la dimensión económica. 

 
Gorz, André (2012) considera que: 

 
“Los conocimientos se refieren a contenidos formalizados, 

objetivados, que no pueden, por definición, pertenecer a las 

personas. El saber está hecho de experiencias y de prácticas que se 

volvieron evidencias intuitivas y costumbres” (Pág. 13). 

 
Para este autor, la inteligencia cubre toda la gama de capacidades 

que permite combinar saberes con conocimientos. En todo caso, por lo 

general, en este contexto se utiliza indistintamente sociedad del 

conocimiento o del saber, si bien en español conocimiento parece ser más 

usual. 

 
La sociedad de la Información es lo primordial de las sociedades del 

conocimiento. El concepto de sociedad de la información,  está 

relacionado con la idea de la innovación tecnológica, mientras que el 
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concepto de sociedades del conocimiento incluye una dimensión de 

transformación social, cultural, económica, política e institucional, así 

como una perspectiva más significativa y desarrolladora. 

 
El concepto de sociedades del conocimiento es preferible al de la 

sociedad de la información ya que expresa mejor la complejidad y el 

dinamismo de los cambios que se están dando el conocimiento en 

cuestión no sólo es importante para el crecimiento económico sino 

también para desarrollar todos los sectores de la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Vargas, Gisell (2011) indica: 

 
La tecnología, a diferencia de las formas 

modernas del pensamiento carece de «héroe del 

relato»; una solución tecnológica no depende de la 

capacidad, conocimiento y talento de un sabio; en ella 

convergen tan múltiples nociones, saberes y sujetos, 

que el principio de validez se traza en la eficacia. (Pág. 

150). 

 

La presencia de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad y en el sistema educativo es un dato 

innegable en los últimos años. Su impacto ha provocado una suerte de 

revolución en la economía, la política, la sociedad y la cultura, que 

transformó profundamente las formas de producir riqueza, de interactuar 

socialmente, de definir las identidades y de producir y hacer circular el 

conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

LA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA Y LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La educación en ambientes virtuales plantea diferentes planos o 

modalidades de la mediación, esto es, diferentes procesos de 

transformación de un modo a otro de ser, tanto en el plano cognitivo como 

afectivo. Un primer plano es el que se expresa en el desenclave, en la 



58  

separación del aquí y del ahora, ejercicio de desterritorialización por el 

cual la contingencia física y geográfica del aula deja de ser obstáculo; este 

es el plano de los soportes de la mediación que se caracterizan, como ya 

se observó, por actuar a través de medios materiales de cosas que 

existen y que sirven para otra cosa, como las tecnologías de información  

y comunicación. 

 
Este plano es el de la mediación tecnológica. Los nuevos medios, 

las TIC y, en general la actual cultura tecnológica obliga a repensar 

aquello que alguna vez consideramos simples instrumentos, y que hoy 

asumimos como auténticos ecosistemas que exigen insólitas estrategias 

adaptativas: ¡pensar la educación desde la mediación tecnológica! 

 

Definición de Software Educativo 

 
En este proyecto se utilizarán las expresiones software educativo, 

programas educativos y programas didácticos como sinónimos para 

designar genéricamente los programas para ordenador creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 
Esta definición engloba todos los programas que han estado 

elaborados con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados 

en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los aun programas 

experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), 

que, utilizando técnicas propias del campo de los Sistemas Expertos y de 

la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial 

personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de 

representación del conocimiento en consonancia con los procesos 

cognitivos que desarrollan los estudiantes. 

 
No obstante según esta definición, más basada en un criterio de 

finalidad que de funcionalidad, se excluyen del software educativo todos 

los programas de uso general en el mundo empresarial que también se 

utilizan en los centros educativos con funciones didácticas o 
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instrumentales como por ejemplo: procesadores de textos, gestores de 

bases de datos, hojas de cálculo, editores gráficos. Estos programas, 

aunque puedan desarrollar una función didáctica, no han estado 

elaborados específicamente con esta finalidad. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución del Ecuador 

Sección quinta Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el  nivel  inicial,  básico  y  bachillerato  o  su 

equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Sección octava 

 
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

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

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

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

 
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

 
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente: 

 
Recurso tecnológico de red y el procesamiento de información para la 

biblioteca de párvulos del complejo académico de la facultad de filosofía, 

letras y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil de la 

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

de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente: 

 
Estudio y Diseño del Sistema de Red de cableado (CAT. 6) de la 

Biblioteca de Párvulos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 
El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a las interrogantes, en el desarrollo 

de este proyecto que es Recurso tecnológico de red y el procesamiento 

de información para la biblioteca de párvulos del complejo académico de 

la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad 

de Guayaquil Propuesta: Estudio y diseño de la red (Cableado 

Estructurado Categoría 6) aplicado en la Biblioteca de Párvulos de la 

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

Universidad de Guayaquil, ya que cuenta con la aprobación de las 

autoridades de la institución, y con los recursos necesarios para su 

ejecución. 

 
El proyecto de investigación donde se estipula la estructura 

fundamental y especifica la naturaleza global de la intervención, aquí se 

plantea realizar un estudio, se debe especificar los pasos que habrán de 

tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación 

con otros acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el 

ambiente en que se realizará el estudio. Al diseñar el estudio el 

investigador debe decir qué información se dará a los sujetos, es 

recomendable revelar a los sujetos el propósito de la investigación y 

obtener su consentimiento. 
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Altri, A. (2008) indica: 

 
La investigación es el procedimiento por el cual se llega 

a obtener conocimiento científico, pero no existe un 

método absolutamente seguro para eliminar el error en 

la elaboración y validación de las teorías científicas, 

sino que tal procedimiento es relativo según cada 

momento histórico e incluso según la naturaleza del 

conocimiento que se trata de lograr (Pág. 21) 

 
 

 
Este proyecto, a más de ser tecnológico práctico se fundamenta en 

una investigación bibliográfica dada la necesidad de recopilación de la 

información necesaria para el proyecto educativo. 

 
Para el desarrollo de esta investigación, no solo determinan las 

variables en una propuesta sino que ejecutan y evalúan el impacto de los 

proyectos. 

 

Según la UPEL (2009) indica: 

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

alternativa viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de la organizaciones o grupos sociales”. (Pág.115). 

 
Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas 

a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable, los diseños son 

estrategias con los que se intentan obtener respuestas a preguntas 

planteadas 

 
Este autor indica que en la realidad la investigación no se puede 

clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, sino 

que generalmente en toda investigación se persigue un propósito 

señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en 

una estrategia particular o combinada 
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Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto 

factible que lleva a la realización de una propuesta de un modelo 

operativo viable con el objeto de solucionar una necesidad como la falta 

de una red inalámbrica en el área administrativa de la institución 

mencionada. 

 
• Investigación descriptiva. 

• Investigación explorativa. 

• investigación explicativa. 

 

 
La investigación Descriptiva 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 

ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 
Al igual que la investigación, puede servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 
Para las posibles elaboraciones de leyes generales. Las 

descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y 

relaciones naturales y sociales. 

 

Andino y Yépez (2008), dice: 

 
“Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se manifiesta” 

(Pág. 3). 

 
 

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, 

lo que permite profundizar el conocimiento objetivo de problema. 
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Investigación Explorativa 

 
Permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular. 

 
Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en 

pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con 

una adecuada revisión de la literatura. La propuesta se enmarca en el 

paradigma cualitativo de la investigación. 

 
Según Bisquerra, R. citado por Jiménez, K. (2008) indica: 

 
“El paradigma cualitativo tiene su origen en la antropología, 

pretende una comprensión holística, no traducible a términos 

matemáticos”. (Pág.256). 

 
Establecen las investigaciones posteriores y se caracterizan por ser 

más flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican 

un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por 

parte del investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 

 
Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada 

y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar 

con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a 

su consecuente comprobación. 

 
Investigación Explicativa 

 

Hernández, Omar (2008) indica: 

 
“La investigación explicativa dice que su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (Pág. 108). 

 
Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 
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inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. 

 
Pretende conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de 

un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Intentan responder a preguntas como: ¿Por Qué ocurre? ¿En Qué 

condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos 

requieren del control y manipulación de las variables. 

 
Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un 

estudio en particular que se desea realizar, será necesario determinar el 

estado de conocimiento existente con respecto al tema en investigación a 

partir de una completa revisión de contenidos, el enfoque que el 

investigador desee dar a su estudio. A través de la investigación 

explicativa damos a conocer el problema que presenta que es la falta de 

un sistema de red, que permita realizar las actividades en la Biblioteca de 

Párvulos. 

 
 

 
Según Sampieri, R. (2008) indica lo siguiente: 

 
“Mediante este tipo de investigación, que requiere la 

combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación 

con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de 

los porqués del objeto que se investiga.” (Pág. 100). 

 
Los contactos directos son importantes porque sirven para lograr 

una aproximación al problema y para esto se obtiene información de la 

investigación de campo (observación directa, encuesta, entrevista). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Las conceptualizaciones de los término población y muestra que se 

asume en el presente proyecto se refieren 

 

Sánchez, U. (2008) que define a la población 

 
El agregado o totalidad de las unidades o sea los sujetos cuyo 

estudio interesa (Pág.106). 

 
La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que en ellos se realice la 

 
Investigación. 

 
El diccionario de la RAE (2008) define la población, en su acepción 

sociológica, como Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo http://www.rae.es/rae.html. 

 
En cualquier investigación, el primer problema que aparece, 

relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos 

de todos los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

 

Población 

 
Es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio 

estadístico. Una vez definido el problema a investigar, formulados los 

objetivos y delimitadas las variables se hace necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración conduce a delimitar el ámbito de la 

investigación definiendo una población y seleccionando la muestra. 

 
Latorre, Enrique. (2008) 

 
“Se define tradicionalmente la población como el conjunto de 

todos los individuos (objetos, personas, eventos) en los que se 

desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características  

de lo que es objeto de estudio” (Pág.56). 

 
El autor, en esta acepción, hace referencia a cada uno de los 

elementos de los que se obtiene la información. 

http://www.rae.es/rae.html
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Cuadro No. 2 

No. Detalle No. % 

1 Estudiantes 850 98,00 

2 Docentes 8 1,21 

3 Directivos 2 0,79 

 TOTAL 860 100,00 

Fuente: Biblioteca Párvulos 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 

Se considera una población de 850, de la jornada matutina, dicha 

información obtenida de la Secretaría de Párvulos al cual se le aplica la 

fórmula correspondiente que permitirá extraer la muestra. 

 

Muestra 

 
Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de la población. 

 

Jiménez Carlos (2008) expresa: 

 
La muestra es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo. Los estudios que se 

realizan en una muestra se puede generalizar a la 

población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 

extensivos sus resultados al universo, por lo que una 

muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad. (Pág. 119) 

 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos 

de la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a 

veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. 

 
Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos 

en ella se utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las 

mismas características. 

 

Según Cuesta Enrique (2008); expresa: 

 
Las ideas básicas que ayuden tanto al investigador 

que quiere escribir un trabajo científico como al lector 
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cuyo interés y realizar un análisis estadístico o interpretar 

debidamente una serie de resultados. La muestra está 

constituida por los sujetos que han  sido  seleccionados, 

es la población para que en ellos se realice la  

investigación (pág. 16-17). 

 
Para este autor la muestra es una parte de la población, 

constituyéndose en objetos seleccionados en los que se aplica la 

investigación. Uno de los problemas fundamentales que se le plantea al 

investigador en relación con el muestreo consiste en saber si el grupo 

elegido es verdaderamente representativo del conjunto; para que lo sea, 

los rasgos de los elementos o individuos elegidos para la muestra deben 

ser similares a los de toda la población. La fórmula que se presenta en 

esta investigación es la fórmula probabilística estratificada. 

 
En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o 

sea, un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, 

cada uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la 

finalidad de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de la población. 

 
Fórmula 

 
 
 

 
Dónde: 

 
 

n = Tamaño de la muestra  Variable 

PQ = Constante de varianza poblacional 0.25 

N = Tamaño de la población 850 

E = Error máximo admisible 0.1 

K = Coeficiente de corrección de error 2 

 
Desarrollo: 

 
Fórmula aplicada a Estudiantes: 

PQ. N 
 

n =  ---------------------- 

(N - 1) E2 +PQ 

K 2 
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0.25 * 850 

n= ---------------------------- 

(850-1)(0.1)2+PQ 

22 

 

212,5 

n= ----------------------- 

(849)(0.01)+0.25 

4 

212,5 

n= --------------------------- 

(849)(0.0025)+0.25 

 
212,5 

n= ---------------- 

2,3725 

 
n= 90 (muestra) 

 
Aplicando la fórmula se observa que se tiene una muestra de 90 

involucrados, que de acuerdo a los porcentajes establecidos en la 

población, vamos a tomar de la siguiente forma: 8 docentes, 90 

estudiantes y 2 Directivo. 

 
A esta muestra se le aplica una encuesta que servirá de base para 

luego realizar un análisis de resultados e implementar el proyecto objeto 

de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Biblioteca Párvulos 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 Cuadro No. 3  

No. Detalle No. % 

1 Estudiantes 90 98 

2 Docentes 8 1 

3 Directivo 2 1 

 TOTAL 100 100 
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OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 
 

Una definición operacional de las variables, está constituida por una serie de 
procedimientos e indicadores, para realizar el proyecto y así obtener mayor 
información posible en el desarrollo del mismo. 

 
Cuadro # 4: Operatividad de las variables 

 
VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

 Gestión  Sistema de comunicación e 
información. 

 Gestión Administrativa de 
calidad. 

 Mejoramiento cualitativo y 
cuantitativo de información. 

 administrativa con 

Variable 
nuevas tecnologías 

Independiente 
de información en 

Biblioteca. 

Estudio y Diseño de  

 
La Red. 

 - Tipos de conexiones de Red. 
- Dispositivo de Conexión. 

 Estudio y Diseño 

de la Red. 
 Racks
 Jack
 Switch
 Patch Panel
 Patch Cords
 Cable UTP Cat. 6
 Rj 45
 Organizador
 Canaleta

Variable 

 
Dependiente 

 
Recurso tecnológico 

de red y el 

procesamiento de 

información para la 

biblioteca de 

párvulos  del 

complejo 

académico de  la 

 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 

 

 
 Antecedentes 

 Justificación 

 Problemática 

 Fundamental 
. 

 

 
Objetivos 

 

 
 Objetivo General 

 Objetivo Específico 
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facultad de filosofía, 

letras y ciencias de 

la educación de la 

universidad de 

Guayaquil 

  

 Importancia 

Factibilidad 

Beneficios 

Descripción de la 

Propuesta. 

 Visión 

 Misión 

 Políticas 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Conclusión 

 
 
 

Red de datos 

 
 
 

 
 Propuesta Metodológica 

 Material base para la 
implementación de una red de 
Datos. 

 Material base para estimular la 
superación académica de los 
estudiantes. 

 Material base para estimular la 
superación académica de los 
estudiantes. 

Elaboración: Prof. David Preciado - Prof. Jacqueline Quinde 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Los instrumentos al de la investigación en el registro de 

observación y datos para analizar y estudiar el fenómeno, con el propósito 

de hacer posible la mayor objetividad en el conocimiento de la 

implementación de la red inalámbrica en el área administrativa. 

 
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. 

 
Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en 

particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una 

investigación en común. En la presente investigación trata con detalle los 

pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las 

técnicas ya antes nombradas. 

 
Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. La encuesta sirvió para 

tomar información de fuente de origen en el mismo sitio de los 

acontecimientos son: observación, encuestas. 

 
La entrevista fue utilizada para tomar información de fuentes 

indirectas, permitieron realizar la investigación bibliografía y documental, 

son: lecturas científicas, análisis de contenido, resumen y síntesis. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para procesar la información se solicitará la autorización a las 

autoridades educativas para la aplicación de las entrevista, se tomara 

datos de información en los departamentos del área administrativa y 

encuestas porque la investigación se basa en sucesos, acontecimientos 

recogidos por los involucrados. 
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Esta recolección se la hará en la jornada de trabajo de los 

estudiantes, la misma que será de manera concisa para evitar las 

interrupciones de las clases con los compañeros docentes. 

 
Para encuestar al personal administrativo se lo hará mediante una 

reunión extraordinaria para contar con la presencia y poder elaborar de 

una forma concreta la investigación, a los docentes se los entrevistará en 

un momento de receso, debido al número reducido en la muestra se pude 

recoger la información incluso de manera individual, para de esta forma 

agilitar la investigación. 

 
Se utilizará la tabulación de resultados, la hoja de cálculo de 

carácter estadístico, como para obtener cuadros y gráficos de la 

información proporcionada por las personas encuestadas. 

 
Presente la tabulación de la información en cuadros y gráficos. Los 

instrumentos de investigación estarán elaborados mediante encuesta, las 

mismas que están elaboradas con preguntas cerradas para escoger las 

posibles alternativas que se presentan entre los encuestados. 

 

CRITERIOS PARA VALIDAR LA PROPUESTA 

 
En la validación se consideró la pertinente, calidad y criterio de 

personal docente y administrativo ya que ellos permitieron lograr una 

confiabilidad al manejar recursos de investigación y de allí que los 

instrumentos los mismos que debieron estar relacionados con los 

objetivos, para dar un resultado positivo de investigación de cada ítem. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En este capítulo realizaremos las tablas y gráficos a cada una de las 

preguntas formuladas a docentes, alumnos y personal administrativo que 

forman la muestra representativa de la población de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Biblioteca de Párvulos 

presencial y semipresencial. 

 

 
Utilizamos un vocabulario de fácil interpretación que nos permitieron 

encontrar la situación real del problema, el proceso de recolección de datos 

fue sometido a un análisis y tabulación estadístico, para concretar el 

proyecto educativo de Estudio y Diseño de Red. 

 

 
Una estructura de red de datos que facilite el manejo de información en la 

biblioteca de párvulos sistema presencial, semipresencial lo cual pasaremos 

a demostrar a continuación, por medio de un detalle estadístico de cada 

ítem, generado a partir de las respuestas de las encuesta. 
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Gráfico No.1 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES, AUTORIDADES Y 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 
1.- ¿Está de acuerdo en que las TIC‟s son herramientas fundamentales en 

la educación superior? 

 
Cuadro No.5 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 65 72% 

4 De acuerdo 15 17% 

3 Indiferente 10 11% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 T O T A L 
90 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
ANALISIS: El 72% de los encuestados están Muy de Acuerdo y el 17% 

está De Acuerdo en que se debe de analizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación frente a los cambios culturales y su 

relación con la educación, centrándose este análisis en el campo 

educativo y un 11% se encuentra indiferente ante esta situación. 
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Gráfico No.2 

2.- ¿Cree usted que el recurso tecnológico de red y el procesamiento de 

información para la biblioteca de párvulos del complejo académico de la 

facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de 

Guayaquil tiene que estar acorde a las necesidades de los estudiantes? 

 
Cuadro No.6 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 80 67% 

4 De acuerdo 10 33% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 

 
ANÁLISIS: Al preguntar si la recurso tecnológico de red y el 

procesamiento de información para la biblioteca de párvulos del complejo 

académico de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de 

la universidad de Guayaquil debe estar acorde a las necesidades de los 

estudiantes el 89% de los encuestados está Muy De Acuerdo y el 11% 

está De Acuerdo, al utilizar esta tecnología se crean nuevos escenarios 

educativos y la formación de educadores especializados en la enseñanza 

en un nuevo espacio social y destrezas con apoyo de la tecnología. 
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3.- ¿Está de acuerdo que al actualizar los sistemas de redes permiten la 

interconexión de ordenadores? 

 
Cuadro No.7 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

 

5 
 

Muy de Acuerdo 
 

90 
 

100% 

 

4 
 

De acuerdo 
 

0 
 

0% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 

por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 
 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados está Muy De Acuerdo, en que al 

actualizar los sistemas de redes permiten la interconexión de 

ordenadores, con la aparición de las computadoras personales se abarato 

el uso de este recurso siendo accesible a todos, las mejoras del hardware 

y otras tecnologías han extendido y acelerado su uso. 

Gráfico No.3 
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4.- ¿Considera usted que el cableado estructurado permite administrar los 

equipos computacionales? 

 
Cuadro No.8 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 85 94% 

4 De acuerdo 5 6% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 

por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
ANÁLISIS: Al preguntar sobre si el cableado estructurado permite administrar 

los equipos computacionales el 94% de los encuestados están Muy De Acuerdo 

y el 6% respondió que está De Acuerdo en que el cableado estructurado se ha 

convertido en un poderoso instrumento que facilita el acceso a las computadoras 

para su fácil administración así como, a todo tipo de información. 

Gráfico No.4 
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Gráfico No.5 

5.- ¿Está de acuerdo en que el sistema de red ayudara a los docentes en 

los procesos de aprendizaje? 

 
Cuadro No.9 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

 

5 
 

Muy de Acuerdo 
 

90 
 

100% 

4 De acuerdo 0 0% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 

por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

ANÁLISIS: El 100% de los Encuestados están Muy De Acuerdo en que el 

sistema de red ayudara a los docentes en los procesos de aprendizaje ya 

que por medio del cual se puede controlar las tareas que se estén 

realizando en cada ordenador dependiendo de los equipos que se 

encuentren habilitados para trabajar. 
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6.- ¿Está de acuerdo que se aplique un diseño de sistema de red para la 

Biblioteca de Párvulos? 

 
Cuadro No.10 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

 

5 
 

Muy de Acuerdo 
 

90 
 

100% 

4 De acuerdo 0 0% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados están  Muy De Acuerdo en que 

se aplique un diseño de sistema de red para la Biblioteca de Párvulos, ya 

que una red bien configurada puede aumentar la productividad y reducir 

errores en tareas que deben ser compartidas, porque se evita el tener que 

digitar más de una vez unos mismos datos, y los usuarios pueden obtener 

de manera instantánea la información y resultados que requieran de otros. 

Gráfico No.6 
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Gráfico No.7 

7.- ¿Considera adecuado que se instale un sistema de red en la Biblioteca 

de Párvulos? 

 
Cuadro No.11 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

 

5 
 

Muy de Acuerdo 
 

90 
 

100% 

4 De acuerdo 0 0% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 

por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 

 
ANÁLISIS: Al preguntar a los Encuestados sobre si considera adecuado 

que se instale un sistema de red en la Biblioteca de Párvulos el 100% está 

Muy De Acuerdo ya que al instalar una red además de administrar los 

equipos también permite hacer más fácil y rápido la copia de respaldo de 

los programas y archivos del trabajo diario, ya que se puede utilizar para 

ello un disco duro compartido en otra computadora de la red, en vez de 

tener que hacer la copia en CD. 
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8.- ¿La presencia de computadoras en clase, con un sistema de red 

beneficia a la educación? 

 
Cuadro No.12 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 90 100% 

 

4 
 

De acuerdo 
 

0 
 

0% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 
por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

ANÁLISIS: Al responder sobre la presencia de computadoras en clase, 

con un sistema de red beneficia a la educación, el 100% de los 

encuestados están Muy De Acuerdo en que las computadoras pueden 

ayudar a un mejor desarrollo intelectual de los estudiantes, puesto que se 

tiene la posibilidad de seleccionar material de nuestra PC de manera que 

la misma se convierta en recurso didáctico valioso para la enseñanza. 

Gráfico No.8 
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Gráfico No.9 

9.- ¿Considera que la utilización de estrategias es necesaria para 

implementar los sistemas de red? 

 
Cuadro No.13 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

 

5 
 

Muy de Acuerdo 
 

83 
 

100% 

4 De acuerdo 7 0% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 
por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 

 
ANÁLISIS: Los encuestados coinciden en un 92% que están Muy De 

Acuerdo en que la utilización de estrategias es necesaria para 

implementar los sistemas de red, y un 8% está De Acuerdo ya que la 

utilización de estrategias puede aumentar la productividad y reducir 

errores en tareas que deben ser compartidas, porque se evita el tener que 

digitar más de una vez unos mismos datos, y los usuarios pueden obtener 

de manera instantánea la información y resultados que requieran de otros. 
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10.- ¿La creación de un Sistema de red beneficiará a la institución? 

 

 
Cuadro No.14 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

 

5 
 

Muy de Acuerdo 
 

90 
 

100% 

4 De acuerdo 0 0% 

 

3 
 

Indiferente 
 

0 
 

0% 

 

2 
 

En desacuerdo 
 

0 
 

0% 

 

1 
 

Muy en desacuerdo 
 

0 
 

0% 

  

T O T A L 
 

90 
 

100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 
por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

ANÁLISIS: En relación a la creación de un sistema de red, el 100% de los 

encuestados están Muy De Acuerdo puesto que se convertirá en una 

herramienta que permita a la institución poner al alcance de todos por 

medio de la red de redes, las diferentes actividades que se desarrollan 

dentro de ella; como son: las especialidades y sus potencialidades que 

ofrece a la comunidad. 

Gráfico No.10 
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Discusión de resultado 

 
A partir de los resultados obtenidos, se levantan elementos que son 

interesantes de discutir. En primer lugar, los resultados revelan un mayor 

acceso al conocimiento profesional por parte de los participantes de la 

red. La investigación realizada por los participantes de la red, permitió 

desarrollar mayor conocimiento en quiénes realizaron estudios sobre el 

tema del desarrollo de habilidades en los estudiantes, así como también, 

en el resto de los integrantes de la red que participaron discutiendo 

reflexivamente cada uno de los temas presentados por sus colegas 

expositores. 

 
Docentes 

 

Es interesante constatar que tantos profesores, decidieron investigar el 

tema del estudio y diseño tecnológico de la facultad de filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, porque 

declararon que no conocían todo el marco teórico que encierra este 

concepto, lo cual les impedía pensar en cómo fortalecer esta práctica. 

 
En relación a los recursos tecnológicos, sobre todo el mejoramiento del 

sistema de red y los servicios que brinda para la educación, el 100% de 

los docentes están muy de Acuerdo en que es necesario su utilización. 

 

Estudiantes 

 
Según los resultados obtenidos para los estudiantes, la red se levanta 

como un espacio que permite el desarrollo de conocimiento profesional 

entre sus participantes. Este resultado es similar por lo encontrado en 

otras investigaciones, identificando como uno de los principales logros del 

trabajo en red, el desarrollo del conocimiento profesional entre sus 

participantes. 
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Por otra parte, los resultados evidencian una entrega paulatina del control 

organizativo de la red desde el equipo a los integrantes de la propia red, 

intencionado por el modelo con el que se trabaja. 

 
 

 
Autoridades 

 
Para las Autoridades la tecnología es importante en un 100%, La intención 

de traspasar el liderazgo de la red, está vinculado con el fortalecimiento 

del sentido que significa para las escuelas trabajar en red. Otros estudios 

han identificado como elemento clave el liderazgo distribuido entre las 

escuelas y los participantes para la sostenibilidad y el desarrollo de la red. 

 
Luego de esta discusión se presentan las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para la ejecución del proyecto. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿De qué forma podrá comprender cada persona la importancia que 

tiene la comunicación entre ordenadores? 

Las personas o comunidad educativa con la investigación de este 

proyecto y los beneficios que brinda ven la importancia de incorporar un 

sistema de red para la comunicación entre ordenadores dentro de la 

institución. 

¿Cómo lograr identificar las competencias que permiten establecer la 

instalación de los sistemas de red? 

Para lograr identificar las competencias que permiten establecer la 

instalación de los sistemas de red es necesario determinar las variables y 

el alcance de dicho problema para su correcto proceso de enseñanza por 

competencias. 
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¿Cómo reconocer la asertividad comunicacional en la instalación de 

los sistemas de red? 

Para reconocer la asertiva participación de la instalación de los sistemas 

de red es necesario estudiar las actividades que se van a desarrollar con 

la red, ya sea de transmisión de datos, información o control las cuales 

van a ser administradas por un encargado de sistemas. 

 
 

¿Cuáles serán las verdaderas causas que originan la falta de 

comunicación asertiva con los sistemas de red? 

 

Las causas que originan la falta de comunicación se dan por el equipo 

obsoleto o en mal estado, cableados mal señalados o averiados, estos 

apenas son unas causas más comunes en las que se puede encontrar 

como errores en los sistemas de red. 

 
 

 
¿El uso de sistemas de red influye en el desempeño del docente? 

 
El uso de los sistemas de red influyen mucho en el desempeño docente y 

en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que por medio de esto se 

agilita el trabajo en la red de computadoras del laboratorio controlando 

actividades o tareas que se encomienden al estudiante. 

 
¿Cómo influye la sociedad de la información en la administración de 

recursos tecnológicos? 

 

La sociedad de la información en la administración de recursos 

tecnológicos influye de tal manera que permite a la comunidad educativa 

tener un mejor control sobre los recursos que se están utilizando en el 

laboratorio de computación. 
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¿Qué función didáctica proporciona los sistemas de red a los 

procesos de aprendizaje? 

 

La función didáctica que proporcionan los sistemas de red a los procesos 

de aprendizaje son variados ya que se pueden compartir información, 

mostrar ejercicios guiados por medio de software de control de redes y 

además recepción de archivos por terminal. 

 
¿Qué beneficios brindará la implementación de recurso tecnológico 

de red y el procesamiento de información para la biblioteca de 

párvulos del complejo académico de la facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil en la 

educación superior? 

 

Los beneficios que brindará la implementación de recurso tecnológico de 

red y el procesamiento de información para la biblioteca de párvulos del 

complejo académico de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la 

educación de la universidad de Guayaquil en la educación superior es 

tener una comunicación eficaz y oportuna en el proceso administrativo del 

complejo de párvulos. 

 
¿Cómo ayudará la implementación de un sistema de red en la 

comunidad educativa? 

 

Al implementar un sistema de red en la comunidad educativa se puede 

tener un mejor acceso a la información que de comparte a través de 

nuevo equipo. 

 

¿Qué beneficios ofrece la nueva tecnología en la gestión de la 

Biblioteca de Párvulos? 

 

Los beneficios que ofrece la nueva tecnología es que brinda un mejor 

servicio entre los equipos que están conectados a la red, el tiempo de 

respuesta para los procesos es más rápido y sirve de soporte didáctico en el 

proceso de enseñanza. 
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CONCLUSIONES 
 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se 

observa un gran interés por el desarrollo pedagógico de sus docentes y 

aprovechar los recursos informáticos con los que cuenta la institución, lo 

que le permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, luego del 

análisis e interpretación de resultados en las encuestas realizadas a la 

población se determinan las siguientes conclusiones: 

 
• Al implementar el sistema de red sobre una infraestructura con 

tecnología IP, permite la versatilidad de las redes de próxima 

generación, la cual faculta descentralizar la inteligencia de la red 

sobre los terminales de usuario. 

 
• El mejoramiento de los subsistemas por separado, mejora la 

capacidad total del Sistema. 

 
• La falla de uno de los subsistemas no limita completamente la 

capacidad total de los otros subsistemas que conforman el Sistema 

Integral de Comunicación. 

 
• Al implementar un sistema de red de datos, para que los usuarios 

puedan tener acceso al acceso al Internet, mejorará la labor 

investigativa, de los docentes, estudiantes y personal 

Administrativo. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se observa 

un gran interés por el desarrollo pedagógico de sus docentes y 

aprovechar los recursos informáticos con los que cuenta la institución, lo 

que le permitirá mejorar tener el análisis e interpretación de resultados 

realizados en las encuestas a la población se determinan las siguientes 

Recomendaciones: 
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• Se recomienda que el administrador del Sistema mejore la calidad 

de servicio de cada subsistema, de tal manera que la capacidad 

total del Sistema sea más eficiente. 

 
• Se recomienda al administrador del sistema estar acorde con el 

aparecimiento de nuevas aplicaciones de red y mejoras en el 

sistema operativo utilizado, a fin de poder brindar a los usuarios del 

sistema un mejor servicio. 

 
• Se recomienda al administrador del sistema resetear el Access 

Point solo en casos extremos de fallos, ya que el mismo produce la 

des configuración de las características establecidas en el Access 

Point. 

 
• El diseño de la red fue estructurado de tal manera que permita una 

futura expansión mediante la inclusión de nuevos equipos en las 

diferentes capas de la red. 

 
• Que se utilice el sistema de red como un instrumento de desarrollo 

del aprendizaje en los estudiantes, mediante él envió y recepción 

de materiales de estudio y administración de equipos; en forma 

permanente. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 
 

Estudio y diseño de la red (Cableado Estructurado Categoría 6) aplicado 

en la Biblioteca de Párvulos del Complejo Académico de la Facultad 

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

Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Con el avance de la tecnología cada día se dan a conocer nuevos 

inventos, nuevos enfoques tecnológicos, nuevas herramientas y nuevas 

formas y métodos de trabajo que nos van a permitir utilizar nuevas 

alternativas a la hora de abordar un problema. 

 
Es necesario, por tanto, potenciar en el docente y el estudiante la 

utilización de las nuevas tecnologías, como herramientas para desarrollar 

un determinado tema o solventar un problema. La creación de esta red 

tener presencia en Internet, ya que se convierte en un elemento 

indispensable, no solo como imagen sino como herramienta de 

comunicación interna y externa. 

 
Estos avances justifican la creación, diseño y ejecución de este 

proyecto transformando de esta forma el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que tendrá la oportunidad de compartir información en 

tiempo real y sin demoras. 

 
El desarrollo de la propuesta se en base a la justificación que es la 

necesidad de los docentes y de las autoridades por contar con un recurso 

que le permita la difusión de los servicios que ofrece las conexiones de 

red. 

 
Se han realizado el análisis de las encuetas las mismas que permite llegar 

a la conclusión de la implementación de un sistema de red así como las 

recomendaciones necesarias para su desarrollo 
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 
En la Biblioteca de Párvulos no cuenta con una red de cableado 

estructurado lo que reflejaba un atraso en cuanto al uso de la tecnología 

en comparación con otros departamentos que pertenecen a esta 

prestigiosa Institución. 

 

OBJETIVOS 

 

 
Objetivos de la Propuesta 

 

 
Objetivo General 

 
Diseñar un sistema de red en la Biblioteca de Párvulos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para interconectar los 

ordenadores, ayudando al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 
• Analizar el sistema de red de cableado estructurado para la 

Biblioteca de Párvulos. 

• Involucrar a la comunidad educativa en la participación para el 

desarrollo y mantenimiento del sistema de red. 

• Explicar los componentes del Sistema de Red de Cableado 

estructurado. 

 
IMPORTANCIA 

 
La importancia de contar con un red es que los programas y sus 

archivos de datos se pueden guardar en un servidor de archivos al que 

pueden accesar muchos usuarios de la red a la misma vez, los recursos 

de la red incluyen las impresoras, escáner, dispositivos de 

almacenamiento que se pueden compartir en la red, proporcionando 

enlaces de comunicación que permitan a los usuarios interactuar y 

compartir estos dispositivos. 
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Las redes proporcionan una forma económica de aumentar el 

número de computadoras de una organización o institución, al permitir la 

conexión de estaciones de trabajo que permiten el intercambio de 

información y optimizan el desarrollo de las diferentes actividades de la 

empresa. 

Una red proporciona una forma de crear grupos de usuarios, en la 

empresa los cuales no necesariamente deben encontrarse en una misma 

dependencia, esto hace que los grupos de trabajo faciliten nuevas 

estructuras corporativas a través de las cuales se establece un 

intercambio de información. 

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 
El Complejo Académico de la Biblioteca de Párvulos de la Facultad de 

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

Guayaquil, está ubicado en la Cdla. Alborada, en las calles Emilio Romero 

Menéndez; ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
Figura # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 
por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 
 
 
 

FACTIBILIDAD 
 

La elaboración de esta propuesta es factible, debido a que se tiene 

el permiso de las autoridades, la investigación teórica necesaria se 

presenta en el marco teórico la misma que sustentará la ejecución de esta 

propuesta. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 
La Constitución Política del Ecuador en la sección octava de la Educación, 

dice: 
 

De la Ciencia y Tecnología 
 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

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

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

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y 

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

colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica; en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

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

científico. 

ASPECTO PEDAGÓGICOS 
 

El aspecto pedagógico es el conjunto de procedimientos de que vale la 

ciencia o el arte para lograr un determinado resultado. 

 
Este aspecto se caracteriza por la utilización de un sistema de red, en el 

ámbito educativo. Es decir, es muy frecuente encontrarnos con el apoyo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La información integral es un ente educativo, psicológico y físico 

relacionándola con otros conocimientos y vivencias con todos los usuarios 

del sistema de red. 
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Fundamentación Psicológica 

 
La psicología es una ciencia que estudia, sistemáticamente, el 

comportamiento humano en la cual ayudará a que los estudiantes tengan 

un mayor interés y capacitación con la implementación de la red de datos 

y que los procesos administrativos sean muchos más valorados por el 

desempeño institucional. 

 

VISIÓN 

Proyectarnos hacia el nuevo milenio con calidad, eficiencia y efectividad 

rompiendo todos los paradigmas Académicos y Administrativos con la 

implementación de una recurso tecnológico de red y el procesamiento de 

información para la biblioteca de párvulos del complejo académico de la 

facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de 

Guayaquil que vaya acorde con las exigencias de la Educación moderna. 

 

MISIÓN 

Este proyecto nos ayudará a impulsar el desarrollo organizacional, 

personal y profesional de quienes integran el “Complejo Académico de la 

Biblioteca de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil”, con el propósito de formar 

estudiantes comprometidos con mejorar los niveles de efectividad, 

crecimiento y desarrollo académico. 

 

 
Tema: Recurso tecnológico de red y el procesamiento de información 

para la biblioteca de párvulos del complejo académico de la facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil 

Propuesta: Estudio y diseño de red (cableado estructurado categoría 6), 

aplicado en la Biblioteca de Párvulos del Complejo de Académico de la 

Facultad de Filosofía, Letra y Ciencia de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 
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Contenido del proyecto: 
 

 Normas y estándares mundiales 

 Requerimientos de cada una de las áreas 

 Levantamiento en sitios 

 Prueba de categorías 6 

 Diagrama de configuración del sistema de red 

 Esquema de conexión de la fibra óptica de 4 hilos 

 Diagrama de ubicación del Rack de biblioteca 

 Diagrama de conexión de puntos del rack de secretaria 

 Recorrido del cableado del rack de secretaria de párvulo. 

 

 
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, TEMA: Recurso 

tecnológico de red y el procesamiento de información para la 

biblioteca de párvulos del complejo académico de la facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de 

Guayaquil. Propuesta: Estudio y Diseño de la Red (Cable Estructurado 

categoría 6). 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
El estudio y diseño del sistema constará de un cableado estructurado al 

implementarse se realizará tomando como base a una red en tipo estrella 

para datos que se concentrará en los racks del edificio de secretaria de 

párvulos y el rack del edificio de la biblioteca, lugares donde se 

concentrara todo el sistema de comunicación y control de todos los 

sistemas de comunicación del complejo académico de filosofía, el cual 

FIGURA # 2 
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será administrado por operadores y administradores del área de 

informática. Todo este dato se detallará en los diagramas de cada una de 

las áreas involucradas para tal efecto, la instalación que se deberá llevar 

cabo de acuerdo a las normas y estándares de telecomunicación. 

 

 

 

1. NORMAS Y ESTÁNDARES MUNDIALES 

2. REQUERIMIENTOS DE CADA UNAS DE LAS AREAS 

3. LEVANTAMIENTOS EN SITIOS 

 
1. NORMAS Y ESTÁNDARES MUNDIALES 

 
Bajo estas normas se deberá instalar el cableado estructurado para los 

sistemas de datos y redes inalámbricas wifi 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. 

 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 
 
 

 
Normas y estándares Especificaciones para el cableado 

EIA/TIA – 568 A Estándares de cableado para 

telecomunicaciones. 

TSB – 36 Boletín adicional técnico para sistema de cable 

UTP, y fibra óptica. 

TSB - 40 Especificaciones adicionales de transmisión. 

EIA/TIA - 569 Estándares para diseño y estudio de cableado. 

EIA/TIA - 606 Estándares de administración para 

infraestructura. 

FIGURA # 3 

Los diferentes elementos que nos permitirá desarrollar este proyecto para 

la instalación posterior son los siguientes: 
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ISO 118001 Estándares de cableado de 

telecomunicaciones. 
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El cableado horizontal constará de 3 puntos de datos que serán 

distribuidos y ubicados en el área de atención estudiantil de la Biblioteca 

de Párvulos sistema presencial, semipresencial. 

El cableado horizontal tendrá que ser conectorizado, del lado del rack de 

biblioteca de párvulos en el área asignada. A través de 01 Patch panel de 

24 puertos rj45 cat 6 o superior, configurado para albergar los 3 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa Elaborado 
por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

 
La concentración del cableado horizontal de los puntos de datos, en el 

Patch panel del rack de Biblioteca de Párvulos., se realizara utilizando el 

código b (según norma 568 de la eia/tia), del lado del rack de biblioteca, 

el cableado horizontal, de datos se encuentra conectorizado con Jack  

rj45 categoría 6 sólidos de la norma 568-b (de la eia/tía). 

FIGURA # 5 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

FIGURA # 4 
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Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 

Las tomas a utilizarse para los puntos de conexión de datos, deben ser 

del tipo empotrables ya que el cableado está instalado solo se necesita 

hacer la terminación de los puntos ponchando los Jack en cada toma, 

ductería para los rack que concentrara el cableado en cada cuarto de 

telecomunicación deberá ser con canaletas decorativas sobrepuestas 

sujetas con pernos y tacos Fisher f6, dimensiones que se las detallara en 

la lista de materiales. 

 

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 

 
Se utilizará un enlace de fibra óptica multimodo de 4 hilos para conectar 

los dos edificios tanto el de secretaria de párvulos y biblioteca, los cuales 

estarán conectorizado con convertidores de fibra óptica a rj45 cat. 6, 

mediante Patch cord de fibra. 

 
FIGURA # 7 

Figura # 6 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 



102  

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

Identificación de cable 
 

El cable UTP categoría 6 o superior 8 hilos para los puntos de datos a 

instalarse en el complejo de filosofía en el edificio de la biblioteca de 

párvulos, el tendido horizontal del cableado entre el rack de la biblioteca y 

las tomas ubicadas en los puntos de conexión de datos en cada área 

asignada, 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 cfpdb#1, el cable estará marcado en 

ambos extremos del mismo, con una etiqueta de color rojo, seguido del 

número 1. 
 

Ejemplo: CFPDB#1 
 

FIGURA # 8 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
IDENTIFICACIÓN DE PATCH CORDS EN LOS RACK 

ÁREAS DE TRABAJO 
 

Los Patch Cords a instalarse en los rack y áreas de trabajo de la biblioteca 

de párvulos del complejo académico de filosofía, 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: 
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-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) dependiendo del área que se van a instalar los puntos de red. 

Ejemplo: CFPDB#1 

FIGURA # 9 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

PRUEBAS DE PUNTOS DE RED TESTEO DE SEÑAL 

Todos los puntos de red una vez que se instale en la secretaria de 

párvulos y biblioteca del complejo académico de filosofía se tiene que 

certificar por la compañía o empresa que va a instalar el cableado 

estructurado, esta certificación deberá estar abalizada 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. 

FIGURA# 10 
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Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
 

 
TESTEADOR DE SEÑAL 

 
La certificación de una red del cableado es el proceso mediante el 

rendimiento de transmisión de un sistema de cableado que se instalara 

con un estándar determinado empleando dicho rendimiento. 

 
La certificación de un sistema de cableado demuestra la calidad de 

componentes y la instalación exigirá varios enlaces de cableado que 

proporcionan el resultado de transmisiones pertinentes. 

 
 

DETALLE DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL 
 
 

 

 

1 RACK DE PARED CERRADO DE 60 CM DE 6 UR 

1 PATH PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 6 SOLIDO 

1 ORGANIZADOR DE RACK 40 X 45 PARA CABLES UTP CAT. 6 

3 PATH CORD DE 1 MT RJ45 8 HILOS PARA RACK CAT. 6 

3 PATH CORD DE 2 MTS RJ45 8 HILOS PARA AREA DE TRABAJO 

CAT. 6 

3 JACK RJ45 8 HILOS CATEGORIA 6 SOLIDOS 

3 FACE PLATE DE UN SERVICIO 

1 FUNDA DE AMARRAS PLASTICAS PARA SUJETAR LOS CABLES 

1 PLIEGO DE ETIQUETAS PARA CABLES UTP 

1 SWCHIT DE 24 PUERTOS RJ45 100-1000 MBPS CAPA 2 O 3 PARA 

RACK 

4 CANALETAS DECORATIVAS UNIFORMES DE 25 X 35 PARA 

CABLES UTP 

100 TORNILLOS F6 

100 TACOS FISHER F6 

6 BROCAS F6 PARA PERFORACION DE PARED 

1 BANDEJAS DE FIBRA OPTICA DE 6 PUERTOS ST-ST 

1 CONVERTIDORES DE FIBRA ST-ST A RJ45 

1 PATH CORD DE FIBRA OPTICA ST-ST 

1 HERRAJES PARA SOPORTE DE FIBRA OPTICA PARA PARED 

CABLEADO ESTRUCTURADO DEL SISTEMA DE DATOS AREA DE 

BIBLIOTECA DE PARVULOS 
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NOTA: NO SE NECESITA COMPRAR CABLE UTP CAT. 6 PARA LOS 

PUNTOS DE DATOS, EL CUAL YA SE ENCUENTRA INSTALADO, 

SOLO SE NECESITA HACER LAS TERMINACIONES DE CADA 

PUNTO. 

 
 
 

PRESUPUESTO DE MATERIALES 
 

CANT. DESCRIPCION COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 RACK DE PARED CERRADO DE 60 CM DE 6 UR $ 210.00 $ 210.00 

 
1 

PATH PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 6 

SÓLIDO 

 
$ 145.00 

 
$ 145.00 

 
1 

ORGANIZADOR DE RACK 40 X 45 PARA CABLES 

UTP CAT. 6 

 
$ 15.00 

 
$ 15.00 

 
3 

PATH CORD DE 1 MT RJ45 8 HILOS PARA RACK 

CAT. 6 

 
$ 4.00 

 
$ 12.00 

3 
PATH CORD DE 2 MTS RJ45 8 HILOS PARA AREA 

DE TRABAJO CAT. 6 

 
$ 6.00 

 
$ 18.00 

5 JACK RJ45 8 HILOS CATEGORIA 6 SOLIDOS $ 5.00 $ 25.00 

5 FACE PLATE DE UN SERVICIO $ 1.50 $ 7.50 

1 
FUNDA DE AMARRAS PLASTICAS PARA SUJETAR 

LOS CABLES 

 
$ 3.00 

 
$ 3.00 

1 1 PLIEGO DE ETIQUETAS PARA CABLES UTP $ 13.00 $ 13.00 

1 
SWCHIT DE 16 PUERTOS RJ45 100-1000 MBPS 

CAPA 2 O 3 PARA RACK $ 610.00 $ 610.00 

 

4 
CANALETAS DECORATIVAS UNIFORMES DE 25 X 

35 PARA CABLES UTP $ 6.50 $ 26.00 

100 TORNILLOS F6 $ 0.05 $ 5.00 

100 TACOS FISHER F6 $ 3.00 $ 300.00 

6 BROCAS F6 PARA PERFORACION DE PARED $ 6.00 $ 36.00 

 BANDEJAS DE FIBRA OPTICA DE 6 PUERTOS STST 
$ 66.00 $ 66.00 

1  

1 CONVERTIDORES DE FIBRA ST-ST A RJ45 $ 85.00 $ 85.00 

1 PATH CORD DE FIBRA OPTICA ST-ST $ 30.00 $ 30.00 

 
1 

HERRAJES PARA SOPORTE DE FIBRA OPTICA 

PARA PARED 
$ 12.00 $ 12.00 

COSTO GENERAL TOTAL $ 1,618.50 
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ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA FIBRA OPTICA DE 4 HILOS ENTRE 

LOS RACK DE SECRETARÍA Y BIBLIOTECA 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL RACK DEL EDIFICIO DE SECRETARÍA 

DE PÁRVULOS. 
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DIAGRAMA DE UBICACIÓN DEL RACK DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA 
 

 
 
 
 
 
 

DIAGRAMAS DE RECORRIDO DE CABLEADO PUNTOS DE RED DE 

LA BIBLIOTECA 
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Referencias electrónicas 

http://www.colombiavirtual.com/gestaculta/filosofia.htm 

http://www.pangea.org/jei/edu/tic-edu.htm (Última visita Agosto 2008) 

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero4/Articulos/Formatead 

os/ELIMPACTO.pdf 

 

http://www.cedib.org/redoc/modules.php?op=modload&name=News&file= 

article&sid=16 

 

http://www.seescyt.gov.do/tic/interfaz/articulo.asp?did=207 (Última visita 

Octubre2005) 

 

http://wwwn.mec.es/cide/espanol/publicaciones/investigacion/estudios/inv 

2004tic/03.pdf (http://web.usal.es/~anagv/arti1.htm) 

http://www.colombiavirtual.com/gestaculta/filosofia.htm
http://www.pangea.org/jei/edu/tic-edu.htm
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero4/Articulos/Formatead
http://www.cedib.org/redoc/modules.php?op=modload&amp;name=News&amp;file
http://www.seescyt.gov.do/tic/interfaz/articulo.asp?did=207
http://wwwn.mec.es/cide/espanol/publicaciones/investigacion/estudios/inv
http://web.usal.es/~anagv/arti1.htm)
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ANEXO 
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DEFINICION DE TERMINOS RELEVANTES 

 
 

Audiovisual.- El término del arte audiovisual empieza a usarse en 

Estados Unidos en los años 1930 con la aparición del cine sonoro. 

Ideológico.- Una ideología es el conjunto de ideas sobre el sistema 

existente (económico, social, político), y que pretenden su conservación 

(ideologías conservadoras. 

 

Ancho de Banda.- Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que pueden 

viajar por un medio físico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de 

forma que mientras mayor sea el ancho de banda más rápido se obtendrá 

la información. 

 
Archivo.- Archivo es el equivalente a "file", en inglés. Es data que ha sido 

codificada para ser manipulada por una computadora. Los archivos de 

computadora pueden ser guardados en CD-ROM, DVD, disco duro o 

cualquier otro medio de almacenamiento. 

 
Bit .- Dígito Binario. Unidad mínima de almacenamiento de la información 

cuyo valor puede ser 0 ó 1 (falso o verdadero respectivamente). Hay 8 bits 

en un byte. 

 

Buffer.- El buffer contiene data que es almacenada por un corto periodo 

de tiempo, generalmente en el RAM de la computadora. El propósito del 

buffer es guardar data un poco antes que sea usada. 

 
Cable Modem.- Un cable módem es un dispositivo que permite conectar 

la computadora a una línea local de TV por cable a altas velocidades. 

 
Certificado Digital.- Acreditación emitida por una entidad o un particular 

debidamente autorizado garantizando que un determinado dato (una firma 

electrónica o una clave pública) pertenece realmente a quien se supone. 

http://www.internetglosario.com/17/AnchodeBanda.html
http://www.internetglosario.com/17/AnchodeBanda.html
http://www.internetglosario.com/25/Archivo.html
http://www.internetglosario.com/25/Archivo.html
http://www.internetglosario.com/45/Bit.html
http://www.internetglosario.com/55/Byte.html
http://www.internetglosario.com/55/Byte.html
http://www.internetglosario.com/1111/Buffer.html
http://www.internetglosario.com/1111/Buffer.html
http://www.internetglosario.com/59/CableModem.html
http://www.internetglosario.com/59/CableModem.html
http://www.internetglosario.com/82/CertificadoDigital.html
http://www.internetglosario.com/82/CertificadoDigital.html
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FIGURA # 11 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 
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FIGURA # 12 
 
 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 
FIGURA # 13 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 

 

 
FIGURA # 14 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 
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FIGURA # 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: David Preciado - Jacqueline Quinde 
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FOTO DE CÓMO ESTÁN LOS CABLES 
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FOTO DEL CABLE DE RED PEGADO CON CINTA 
 
 
 

 

 

 
REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
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Quinde Rodríguez Jacqueline Magdalena 
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Msc. Luis Vivar Quimi 
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