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RESUMEN 

 

En la presente investigación se puede desarrollar el estudio respectivo sobre el 

conocimiento se obtiene por la experiencia personal, la observación o el estudio y la 

transmisión de este conocimiento se ha dado por medio de la enseñanza. Durante millones 

de años el conocimiento ha ayudado al hombre a crear tecnología y sacar mejor provecho de 

los recursos existentes. Estos avances en la tecnología nos han llevado al mundo en el cual 

hoy vivimos.  

 

 

Los nuevos retos educativos que surgen hoy en día, es claro que se hace necesaria una 

alfabetización digital en educación para poder afrontar dichos retos. La utilización de 

plataformas virtuales permitirá una mejor comunicación y retroalimentación entre los 

docentes y los alumnos, falencia que se ve en la aplicación de las clases tradicionales 

actuales. Los jóvenes usan redes sociales sin embargo en pocas ocasiones hacen consultas 

en cuanto a temas de clase o investigativos.  

 

 

Para que pueda existir comunicación entre dos estaciones, ambos tienen que estar 

conectados al mismo punto de acceso y no tienen por qué verse directamente entre ellos. 

Cuando un cliente quiere enviar un mensaje a otra estación lo envía al punto de acceso, y 

éste, lo reenvía hasta la estación destino; es decir, es un sistema completamente centralizado. 

La caída del punto de acceso inalámbrico provoca la desconexión total de la red. De aquí 

también podemos deducir que la zona de cobertura local es equivalente a la zona de cobertura 

que tenga el punto de acceso, que puede ir desde los treinta metros a cientos en las mejores 

condiciones posibles.  

 

Palabras claves: crear tecnología, retos educativos, acceso inalámbrico  
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SUMMARY 

 

In the present investigation the respective study can be developed on the knowledge 

obtained by the personal experience, the observation or the study and the transmission of 

this knowledge has been given by means of the education. For millions of years, knowledge 

has helped man to create technology and take better advantage of existing resources. These 

advances in technology have taken us to the world in which we live today. 

 

 

The new educational challenges that arise today, it is clear that digital literacy in 

education is necessary to be able to face these challenges. The use of virtual platforms will 

allow better communication and feedback between teachers and students, a flaw that is seen 

in the application of current traditional classes. Young people use social networks, however, 

they rarely consult about class or research issues. 

 

 

For there to be communication between two stations, both have to be connected to the 

same access point and do not have to be directly between them. When a client wants to send 

a message to another station, it sends it to the access point, and the latter forwards it to the 

destination station; that is, it is a completely centralized system. The fall of the wireless 

access point causes the total disconnection of the network. From here we can also deduce 

that the area of local coverage is equivalent to the area of coverage that has the access point, 

which can range from thirty meters to hundreds in the best possible conditions. 

 

Keywords: create technology, educational challenges, wireless access 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

Esta nueva tecnología genera nuevo conocimiento y uno de los mayores problemas era 

el compartir dicho conocimiento. Este problema fue solucionado con la interconexión de 

diferentes computadoras para la trasmisión de los datos. La interconexión de diferentes 

computadoras las cuales se comunicaban entre sí dio origen a las primeras redes LAN ó 

redes de área local, y la intercomunicación de múltiples redes LAN dio el origen de la 

Internet.   

 

 

En el capítulo uno se expresa todo aquello sobre el tema a estudiarse, se presentará 

el marco contextual con sus contextos internacional, nacional, local e institucional, situación 

problemática, planteamiento del problema, encontrará los problemas ya sean general como 

subproblemas del proyecto, delimitación de la investigación con sus líneas, justificación que 

da porque se quiere realizar este proyecto y cuál es su objetivo general y especifico.   

  

 

En el capítulo dos se expondrá todo lo referente al marco teórico subdivididas en marco 

conceptual con sus respectivas variables y sus derivadas con sus análisis, con citas textuales 

y parafraseo. En el marco referencial, con su antecedente investigativo, categorías de análisis 

y postura teórica con diferentes autores donde se argumenta relacionando el tema 

investigativo, hipótesis general y específicas y las variables.    

 

 

En el capítulo tres se dará a conocer la metodología de la investigación, modalidad de 

la investigación, tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos, población y 

muestra de la investigación y cronograma de actividades dentro del proceso de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN.  
 

Redes inalámbricas 802.11 y su incidencia en el aprendizaje móvil (M-Learning) de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 
 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

Latinoamérica en los actuales momentos enfrenta grandes desafíos en materia 

educativa, sobre todo referente a las altas tasas de deserción escolar analfabetismo en 

adultos, acceso limitado a la educación, de manera especial en el nivel superior, baja calidad 

educativa, programas de formación docente deficientes, esto ha originado que: 

 

 

El aprendizaje móvil es un concepto emergente en la región: a pesar de que se han puesto 

en marcha un pequeño número de programas, el aprendizaje móvil tiene poca presencia 

en la agenda educativa para la mayoría de los países, y en muchos casos los educadores 

tienen dudas acerca de sus posibles beneficios. Así, el propósito de esta revisión es 

proporcionar una visión general del aprendizaje móvil en la región que pueda servir de 

base para la discusión y la toma de decisiones. Por esta razón, el documento se centra 

en las cuestiones de nivel macro, poniendo de relieve aquellas iniciativas que más 

pueden contribuir al diseño e implementación de políticas. (UNESCO, 2012, pág. 14) 

 

 

En América latina el uso de celulares inteligentes está creciendo de manera muy 

rápida, no existen iniciativas para que el móvil se convierta en instrumento de apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a pesar que en los países subdesarrollados los costos son 

bastantes altos, del equipo y del servicio de internet por parte de las operadoras telefónicas. 

Estos costos son asumidos por los usuarios (en este caso los estudiantes) y genera una 

falta de interés para el aprendizaje móvil (M-Learning) como una opción, en el refuerzo a la 
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enseñanza recibida dentro de las aulas de clase. Desde los orígenes de la humanidad el 

conocimiento del entorno que lo rodea ha sido una de las más poderosas herramientas que 

el hombre ha tenido para manipular dicho entorno a sus necesidades.  

 

 

Este conocimiento se obtiene por la experiencia personal, la observación o el estudio 

y la transmisión de este conocimiento se ha dado por medio de la enseñanza. Durante 

millones de años el conocimiento ha ayudado al hombre a crear tecnología y sacar mejor 

provecho de los recursos existentes. Estos avances en la tecnología nos han llevado al mundo 

en el cual hoy vivimos.  

 

 

Una de las tecnologías creadas por el hombre es la computación y las 

telecomunicaciones. Desde la aparición de las primeras computadoras a finales de los años 

30 hasta el día de hoy, podemos ver cambios significativos la reducción en tamaño, mayor 

funcionalidad, mayor capacidad de almacenamiento, mayor memoria, portabilidad, entre 

otros. El uso de esta herramienta es muy variado, pero a pesar de ello el propósito principal 

de computar datos de entrada y generar una salida no ha cambiado.  

 

 

Esta nueva tecnología genera nuevo conocimiento y uno de los mayores problemas era 

el compartir dicho conocimiento. Este problema fue solucionado con la interconexión de 

diferentes computadoras para la trasmisión de los datos. La interconexión de diferentes 

computadoras las cuales se comunicaban entre sí dio origen a las primeras redes LAN ó 

redes de área local, y la intercomunicación de múltiples redes LAN dio el origen de la 

Internet.   

 

 

Un entorno educativo es el medio donde se decidió probar el modelo debido a que es 

ahí donde se pueden observar las grandes ventajas de implementación, es por esta 

causa que se desarrolló un sistema con alumnos de licenciatura que permitió 

implementar el modelo propuesto con las facilidades para poder hacer pruebas más 

adelante. 

El sistema en el que se implantó el MAC administra un ambiente de servicios 

educativos con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje que beneficie a 
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los principales actores del entorno educativo en tiempo real, a saber: alumnos, 

profesores y personal administrativo.) (Suarez, 2012) 

 

 

El MAC permite administrar el conocimiento, de tal forma que ayude en el proceso de 

recopilación, clasificación y búsqueda de información de acuerdo a un perfil y necesidades 

específicas académicas, además de servicios asociados a la transformación de datos e 

información para la generación de conocimiento que pone a disposición de los usuarios, 

herramientas para el desarrollo de competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

1.2.2.     Contexto Nacional. 

 

En el ámbito nacional las redes inalámbricas en 802.11 en el Ecuador se ha podido 

mencionar que (Chicaiza, 2012) establece que “las técnicas grupales de enseñanza 

aprendizaje, que comprenden todos aquellos recursos educativos que usa el docente en el 

aula y la incorporación permanente de actividades apropiadas de acuerdo a las necesidades” 

(p,10). 

 

 

En el desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, determinadas a que el alumno 

sea un ente, que sienta, piense y tenga posibilidades de aprendizajes significativos en el 

desarrollo de su pensamiento crítico. Considerando la formación, organización y conducción 

de los grupos de aprendizaje, aplicación de métodos, técnicas y procesos de enseñanza 

colectiva, grupal e individual que facilite el aprendizaje. 

 

 

La teoría de Aprendizaje de Ausubel, ofrece el marco apropiado para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación beneficiando la labor educativa, así como también el diseño 

de técnicas educacionales coherentes con tales principios y constituyéndose en un marco 

técnico que favorezca dicho proceso y responda a la premisa del aprendizaje del estudiante 

depende de las estructuras cognitiva que se relaciona con su nueva información. 

La Automatización y control es un término que paulatinamente va empapando en la 

sociedad. En un principio asociaba complicados sistemas de control y de gestión de 

dispositivos, e incluso se confundía con el concepto de edificios inteligentes. 
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Actualmente, La oferta de la Automatización aumenta cada día, cobra más y más 

importancia y es aplicada cada vez a otros campos como: la energía eléctrica, servicios 

de seguridad y a la comunicación por medio de la automatización aplicada (Argoti, 2015, 

pág. 34) 

 

 

En donde, actualmente la oferta para mejorar la automatización de las redes 

inalámbricas es de gran importancia y es aplicada cada vez más a otros campos como: la 

energía eléctrica, servicios de seguridad y a la comunicación por medio de la automatización 

aplicada.  De ahí la importancia del presente trabajo de grado con el que se pretende lograr 

un estudio de una ciudad digital, aportando servicios de gestión, seguridad, bienestar y 

comunicación, que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas.  

 

 

Dotándolos de control eficiente y de fácil manejo con la ampliación e incorporación 

de nuevas funciones. Por otro lado, alcanzando un grado suficiente de estandarización e 

implantación, que permita una reducción considerable de sus costos. Desde la vertiente 

técnica, el principal objetivo a parte de un buen funcionamiento de la instalación, pasa por 

asegurar una suficiente velocidad de transmisión.  

 

 

1.2.3.     Contexto Local. 

 

En el ámbito local, esto es la ciudad de Babahoyo se ha realizado estudios referentes a 

esta temática, así: 

 

El uso de los dispositivos móviles hoy en día puede asumir un papel importante en la 

educación pues su uso bien utilizado facilitaría los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes mediante aplicaciones que simplifiquen sus tareas académicas; sin embargo, 

su uso en actividades no académicas puede ocasionar bajo rendimiento académico. Un 

ejemplo de los dispositivos móviles inteligentes son los Smartphone, los más utilizados 

por estudiantes y docentes. A pesar de las ventajas que estos equipos, desde el punto de 
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vista tecnológico, pueden aportar al desempeño académico, también pueden ser mal 

utilizados (Cavero, 2016, pág. 65) 

 

 

Los nuevos retos educativos que surgen hoy en día, es claro que se hace necesaria una 

alfabetización digital en educación para poder afrontar dichos retos. La utilización de 

plataformas virtuales permitirá una mejor comunicación y retroalimentación entre los 

docentes y los alumnos, falencia que se ve en la aplicación de las clases tradicionales 

actuales. Los jóvenes usan redes sociales sin embargo en pocas ocasiones hacen consultas 

en cuanto a temas de clase o investigativos.  

 

 

El avance veloz de la Red tecnológica (hardware y software), sirven como apoyo 

amigable al sistema de la educación universitaria. Esta a su vez, se ve obligada a implementar 

la herramienta tecnológica en diferentes niveles de acción, la cual está en relación directa 

con el mejoramiento de la calidad educativa y así reduce la brecha del sistema educativo 

universitario. En este contexto, el objetivo principal de este estudio estará orientado en la 

incidencia del uso de herramientas tecnológicas en el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

1.2.4.     Contexto Institucional. 

 

Dada la línea metodológica de la Universidad Técnica de Babahoyo, se desarrollará el 

presente trabajo investigativo que tiene como finalidad recabar información sobre las redes 

inalámbricas 802.11 y su incidencia en el aprendizaje móvil (M-Learning) de los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Babahoyo. 

 

Teniendo en cuenta el lineamiento de la carrera, mismo que describe el talento humano 

educación y docencia, se pretende alcanzar un alto grado de aprendizaje en el diseño y 

desarrollo de software educativo.  
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De la misma manera se describe la sub-línea de la carrera de Computación en la 

Universidad Técnica de Babahoyo que se describe como el análisis de la demanda en 

mantener conocimiento de las redes inalámbricas 802.11 en donde se puede medir el impacto 

en las organizaciones del uso de sistemas y tecnologías de información, adaptándose con 

lineamientos de la carrera dados por la universidad. 

 

 

Por lo que se ha establecido dentro de las redes inalámbricas 802.11 y su incidencia en 

el aprendizaje autónomo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y 

de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo. En donde se ha podido desarrollar 

que existen algunos problemas en las redes inalámbricas 802.11 dentro de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y los docentes están presenciando las anomalías porque los 

alumnos no se están desarrollando de una manera eficiente y eficaz en sus actividades 

diarias. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

Se plantea dentro de los procesos que se debe mejorar las redes inalámbricas 802.11 

en el aprendizaje móvil (M-Learning) de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo, porque ellos deben 

conocer más sobre la utilización de las redes inalámbricas en toda la universidad. 

 

 

 La redes inalámbricas existentes tienen problemas de funcionamiento, al conectarnos 

a la Wireless UTB nos da un mensaje (se ha producido un error de autenticación) por este 

motivo se da a conocer que el estudiante, opta por compra un router para utilizarlo en el aula 

y el departamento de sistemas le ayuda con la configuración con la finalidad de mejorar las 

redes inalámbricas 802.11 y contribuir con el aprendizaje móvil (M-Learning) y así este saca 

su mejor provecho y mantiene el wifi activo, se crean redes pequeñas para cursos o niveles,  

pero todas se encuentran bajo seguridad. 
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Este escenario de prueba se dará a conocer en una aula con un router ya configurado y 

manteniendo el wifi activo, pero con la seguridad mediante una clave y así los estudiantes 

se conecten con sus laptop, Tablet y teléfonos inteligentes facilitando la construcción del 

conocimiento y solucionando problemas mediante estos dispositivos  

 

 

Las redes informáticas, es un bien necesario para comunicarse unos con otros sin 

restricción, permitiendo un gran flujo de datos a gran velocidad orientado a un modelo más 

dinámico e interactivo. Sin embargo, a pesar de toda la capacidad que posee la Universidad 

Técnica de Babahoyo, no está siendo explotada en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales 

y de la Educación, haciendo que la fidelidad inalámbrica pierda calidad en ciertos servidores 

y ordenadores.  

 

 

La 802.11 es un protocolo de red inalámbrica que sirve para proteger redes WLAN 

contra ataques sutiles en las tramas de gestión inalámbricas. Lo que se busca es extender la 

protección que se consigue del modelo 802.11i más allá de los datos hasta las gestiones, 

responsables de las principales operaciones de una red. 

 

 

Mediante esta investigación se desea dar a conocer lo útil que es aplicar este protocolo 

de red WLAN, que favorece a demostrar la autenticidad del origen de los datos, la integridad 

de datos y protección de reproducción en distintos dispositivos, para que la información sea 

más limpia al momento de buscar, registrar, ordenar o visualizar el mismo. 
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1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.4.1.     Problema general. 

 

¿Cómo inciden las redes inalámbricas 802.11 en el aprendizaje   móvil M-Learning en 

los estudiantes de la   F.C.J.S.E de la U.T.B? 

 

 

1.4.2.     Subproblemas o derivados. 

 

 ¿Cuáles son las redes inalámbricas que fortalecen el proceso de aprendizaje del 

protocolo 802.11 de la  F.C.J.S.E de la U.T.B? 

 

 ¿De qué manera se desarrolla el aprendizaje móvil M-Learning en los estudiantes de 

la   F.C.J.S.E de la U.T.B mediante las redes inalámbricas existente? 

 

 ¿De qué forma se determina las redes inalámbricas 802.11 más adecuadas para el 

aprendizaje  móvil M-Learning? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación referente a las redes inalámbricas 802.11 y su incidencia en 

el aprendizaje móvil (M-Learning) de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo, se encontrará delimitada 

de la siguiente forma: 

Aspecto: Redes inalámbricas 802.11 y su incidencia 

en el aprendizaje móvil (M-Learning). 

Espacio demográfico  Estudiantes, docentes     
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Delineamiento espacial: Se desarrollara en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

Delineamiento temporal: Período 2017 

 

 

La Universidad  

 

Líneas de la Facultad   

 

 

Líneas de carrera de computación:                         

Investigación cultural y educativa-cultural  

Desarrollo de sistemas de la información, 

comunicación y emprendimientos 

empresariales y tecnológicos. 

Talento Humano Educación y Docencia  

Tecnología Educativa 

Sublinea de la carrera de computación: Aplicación de los conocimientos 

didácticos, Pedagógicos e informáticos en 

la práctica docente 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 
 

Este proyecto es de suma importancia, porque busca analizar el tema de la seguridad 

informática y más específicamente en el ámbito de las redes Wi-Fi, las cuales hacen que sea 

un área de gran actividad tanto investigadora como de aplicación, considerando que existe 

problemas en las redes no portátiles, y también de las redes inalámbricas.  

 

 

Es importante que el mejor estándar del protocolo 802.11 de redes inalámbrica sea 

implementado de manera estructurada, también debe ser sistematizada para el éxito de las 

conexiones de red, haciendo que la cobertura sea más fiel y limpia. Se debe buscar aumentar 

la calidad del flujo del a información, es necesario que sea más óptimo y de menor riesgo. 

Por lo consiguiente se debe analizar si su funcionamiento y operatividad favorece el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes de la facultad, utilizando los móviles como 

instrumento del proceso educativo. 

Es estudio también es importante porque se define claramente el funcionamiento de 
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una red de área inalámbrica (WLAN), determinando el uso estandarizado de Wi-Fi, que es 

el medio que garantiza la compatibilidad entre diferentes dispositivos que utilizan el estándar 

802.11. En el desarrollo del estudio también se determina que, en la Universidad Técnica de 

Babahoyo a pesar de tener acceso ilimitado a internet, así como el recurso humano 

capacitado, el Departamento de Sistemas ha sido ineficiente para brindar un servicio de 

calidad de internet inalámbrico, a pesar que fácilmente pueden utilizar el máximo del ancho 

de la banda, garantizando seguridad o compatibilidad, recordando que en teoría existe un 

flujo de datos máximo de 54 Mbps. 

 

 

Además, la investigación permite proponer una solución a esta problemática detectada 

y que el personal que labora en Sistemas tiene la capacidad de solucionar, una vez que 

funcione la red se va a beneficiar al alumnado de la Universidad en general y de la Facultad 

en particular, teniendo acceso al internet para utilizarlo como medio de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

En general, la importancia del uso de los estándares es que permiten conectar múltiples 

dispositivos para optimizar al máximo el ancho de la banda de la red inalámbrica, 

favoreciendo el uso del espacio tecnológico. 

 

 

1.7.     OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

 

1.7.1      Objetivo general. 

 

Determinar la incidencia de las redes inalámbricas 802.11 en el aprendizaje   móvil 

M-Learning de los estudiantes de la   F.C.J.S.E de la U.T.B. 
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1.7.2      Objetivos específicos. 

 Identificar las redes inalámbricas del protocolo 802.11 para fortalecer el aprendizaje 

de los estudiantes de la F.C.J.S.E de la U.T.B. 

 

 

 Analizar el aprendizaje móvil M-Learning de los estudiantes de la F.C.J.S.E de la 

U.T.B mediante las redes inalámbricas existente. 

 

 

 Establecer las redes inalámbricas 802.11 más adecuadas para el aprendizaje móvil 

M-Learning. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

En el presente proyecto de investigación consta como variable independiente REDES 

INALÁMBRICAS 802.11 (causa) y como variable dependiente APRENDIZAJE MÓVIL 

(M-LEARNING) (efecto) a continuación se tratará conceptos y teorías relacionados a las 

variables antes indicadas, así como su categoría e indicadores. 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

Redes Inalámbricas 802.11 

 

Los estándares WLAN, también se conocen como estándares inalámbricos WiFi, 

es una tecnología de computo móvil que permite las comunicaciones sin conexiones 

directas por medio de cable, este sistema soporta sistemas operativos de red habituales, 

esto es una gran ventaja para los usuarios. 

 

 

El IEEE 802.11 comprende toda una familia de diferentes estándares para redes 

inalámbricas de área local. El IEEE 802.11b fue el primer estándar aceptado, 

admitiendo hasta 11 Mbps en la banda frecuencial sin licencia de 2,4 GHz. 

Posteriormente, el estándar IEEE 802.11g fue diseñado como el sucesor del IEEE 

802.11b con un mayor ancho de banda. Un punto de acceso IEEE 802.11g soportará 

clientes 802.11b y 802.11g. Del mismo modo, un ordenador portátil con una tarjeta 

IEEE 802.11g será capaz de acceder a los puntos de acceso 802.11b existentes, así 

como a los nuevos puntos de acceso 802.11g. Esto se debe a las redes LAN 

inalámbricas basadas en 802.11g utilizan la misma banda de 2,4 GHz que utiliza el 

802.11b. La velocidad de transferencia máxima para el enlace inalámbrico IEEE 

802.11g es de 54 Mbps, pero se ve reducida automáticamente cuando la señal de radio 

es débil o cuando se detecta una interferencia. (Salazar, 2017, pág. 15) 
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En la cita anterior vamos a analizar la Redes Inalámbricas 802.11la cual es una   red 

de área local inalámbrica (WLAN) la cual podemos establecer dentro de la institución con 

el propósito que se pueda establecer mejoras a cada uno de los estudiantes.  

 

 

Con Wi-Fi se pueden crear redes de área local inalámbricas de alta velocidad siempre 

y cuando el equipo que se vaya a conectar no esté muy alejado del punto de acceso. En la 

práctica, Wi-Fi admite ordenadores portátiles, equipos de escritorio, asistentes digitales 

personales (PDA) o cualquier otro tipo de dispositivo de alta velocidad con propiedades de 

conexión también de alta velocidad (11 Mbps o superior) dentro de un radio de varias 

docenas de metros en ambientes cerrados (de 20 a 50 metros en general) o dentro de un radio 

de cientos de metros al aire libre. 

 

 

Los proveedores de Wi-Fi están comenzando a cubrir áreas con una gran concentración 

de usuarios (como estaciones de trenes, aeropuertos y hoteles) con redes inalámbricas. Estas 

áreas se denominan "zonas locales de cobertura". 

 

 

Introducción a Wi-Fi (802.11) 

 

LA PALABRA Wi-Fi es una sigla de Wireless Fidelity, esto es fidelidad inalámbrica, 

este es un medio que garantiza la compatibilidad entre dispositivos  que utilizan el estándar 

802.11, esta es una red certificada que admite equipos como ordenadores, teléfonos, equipos 

de escritorio, asistentes digitales o cualquier otro tipo de dispositivos de alta velocidad. 

 

 

La principal tecnología inalámbrica que describiremos es WiFi. En la actualidad es la 

que ofrece la mayor cantidad de beneficios al costo más bajo entre todas las tecnologías 

inalámbricas. Es económica, interoperable con equipos de diferentes fabricantes y 

puede ser extendida para ofrecer funcionalidades mucho más allá de las previstas 

originalmente por los fabricantes. Esto se debe a que WiFi utiliza estándares abiertos: 

enrutadores, tablet PCs, laptops y teléfonos WiFi pueden interoperar porque todos 

adhieren al estándar 802.11 (International Centre for Theoretical, 2016, pág. 12) 
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En la cita anterior se determina que la introducción a wi-fi (802.11) ofrece beneficios 

tecnológicos al costo más bajo entre todas las tecnologías inalámbricas, con el propósito de 

mejorar las diferentes sugerencias por sus usuarios. 

 

 

Estándares  

 

Los estándares son prácticas que permiten construir sitios web, es una  infraestructura 

de datos que esta enfocada a compartir información, los estándares utilizan tecnologías 

diferentes, las redes informáticas no pueden existir sinlos estándares. 

 

 

Las redes Wi-Fi permiten la conectividad de equipos y dispositivos mediante ondas de 

radio y existen distintos estándares que se han ido implementando con el paso del tiempo, 

con el objetivo de mejorar la conectividad y su rendimiento. Todos son mejoras y parten de 

la inicial estándar802.11. Se espera que las mejoras continuaran durante años. 

 

 

Poseen características diferentes como la frecuencia que usan, el ancho de banda, la 

velocidad y el alcance o rango. En los dispositivos casi siempre existe compatibilidad 

con los estándares anteriores y un adaptador inalámbrico, aunque admita varios 

estándares, siempre va a escoger y usar de ser posible el que más velocidad permita. 

(Instituto Internacional Estudios Marketing Digital, 2016. Pag. 18) 

 

 

En la cita anterior se analiza los estándares Redes Inalámbricas 802.11 en donde se 

considera la conectividad de las redes WIFI para los diferentes dispositivos que se 

encuentran en la institución.  

 

 

Poseen características diferentes como la frecuencia que usan, el ancho de banda, la 

velocidad y el alcance o rango. En los dispositivos casi siempre existe compatibilidad con 

los estándares anteriores y un adaptador inalámbrico, aunque admita varios estándares, 

siempre va a escoger y usar de ser posible el que más velocidad permita. Los estándares más 

utilizados actualmente en las redes Wi-Fi son los siguientes: 
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802.11 

Velocidad (teórica)- 2 Mbit/s; Velocidad (práctica) - 1 Mbit/s; Frecuencia - 2,4 Ghz; Ancho 

de banda - 22 MHz; Alcance - 330 metros; Año de implementación – 1997. 

 

802.11a 

Velocidad (teórica)- 54 Mbit/s; Velocidad (práctica) - 22 Mbit/s; Frecuencia - 5,4 Ghz 

Ancho de banda - 20 MHz; Alcance - 390 metros; Año de implementación – 1999 

 

802.11b 

Velocidad (teórica)- 11 Mbit/s; Velocidad (práctica) - 6 Mbit/; Frecuencia - 2,4 Ghz; Ancho 

de banda - 22 MHz; Alcance - 460 metros; Año de implementación – 1999 

 

802.11g 

Velocidad (teórica)- 54 Mbit/s; Velocidad (práctica) - 22 Mbit/s; Frecuencia - 2,4 Ghz 

Ancho de banda - 20 MHz; Alcance - 460 metros; Año de implementación – 2003 

 

802.11n 

Velocidad (teórica)- 600 Mbit/s. Velocidad (práctica) - 100 Mbit/s. Frecuencia - 2,4 Ghz y 

5,4 Ghz. Ancho de banda - 20/40 MHz. Alcance - 820 metros. Año de implementación – 

2009. Disponible en la mayoría de los dispositivos modernos. Puede configurarse para usar 

solo 20 MHz de ancho y así prevenir interferencias en una zona congestionada. 

 

802.11ac 

Velocidad (teórica)- 6.93 Gbps; Velocidad (práctica) - 100 Mbit/s; Frecuencia - 5,4 Ghz 

Ancho de banda - 80 o hasta 160 MHz; Año de implementación – 2013; Nuevo estándar sin 

interferencia pero con menos alcance, aunque hay tecnologías que lo amplían. Más 

rendimiento y otras ventajas. 
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802.11ad 

Velocidad (teórica)- 7.13 Gbit/s; Velocidad (práctica) - Hasta 6 Gbit/s; Frecuencia - 60 Ghz; 

Ancho de banda - 2 MHz; Alcance - 300 metros; Año de implementación – 2012. 

 

802.11ah 

Frecuencia - 0.9 Ghz; Ancho de banda - 2 MHz; Alcance - 1000 metros; Año de 

implementación – 2016; Conocida como Wi-Fi HaLow. 

 

 

REGLAS 

Infraestructura de una red 

Según (Castanyo, 2012) manifiesta “la red inalámbrica más extendida actualmente. Es 

una red tipo cliente-servidor, donde los clientes suelen ser los ordenadores personales que se 

conectan al servidor, llamado punto de acceso en este caso” (p.10). 

 

 

En la cita anterior se va analizar una parte fundamental de las reglas por parte de la 

infraestructura de una red Inalámbricas 802.11 se ha podido evidenciar que los clientes hacen 

uso de tipo de red porque mantienen una forma más clara la conectividad para el servidor.  

 

 

En donde se ha podido determinar que el punto de acceso no es más que un dispositivo 

al que se conectan los clientes para poder comunicarse entre sí. Los puntos de acceso se 

identifican con su BSSID que coincide con la dirección MAC del dispositivo, y normalmente 

también por su ESSID o nombre de la red. El punto de acceso a veces también comunica 

con redes cableadas haciendo la función de puente entre las dos redes. A los clientes también 

se les suele llamar estaciones. 

 

 

Para que pueda existir comunicación entre dos estaciones, ambos tienen que estar 

conectados al mismo punto de acceso y no tienen por qué verse directamente entre 

ellos. Cuando un cliente quiere enviar un mensaje a otra estación lo envía al punto de 
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acceso, y éste, lo reenvía hasta la estación destino; es decir, es un sistema 

completamente centralizado. La caída del punto de acceso inalámbrico provoca la 

desconexión total de la red. De aquí también podemos deducir que la zona de cobertura 

local es equivalente a la zona de cobertura que tenga el punto de acceso, que puede ir 

desde los treinta metros a cientos en las mejores condiciones posibles. Otra 

problemática es que a medida que el número de estaciones crece llegando a un número 

considerable, el rendimiento disminuye considerablemente. Recordar que las redes 

inalámbricas son half-duplex, dos elementos de la red no pueden transmitir a la vez 

(Castanyo, 2012, pág. 10). 

 

 

Seguridad 

 

¿Qué riesgos hay en que alguien utilice nuestra WiFi? 

 

Tener la WiFi abierta implica tener nuestra conexión a Internet compartida, además de 

otros riesgos: 

 

Por medio de la presente se ha podido establecer que la seguridad en donde se pretende 

visualizar la Reducción del ancho de banda dependiendo del número de dispositivos intrusos 

y del uso que hagan de la red, pueden llegar a impedir la conexión de nuestros equipos. 

Cuando se generan el robo de la información transmitida dentro de una configuración 

inadecuada de nuestra red inalámbrica puede permitir a un atacante robar la información que 

transmitimos. 

 

 

Se ha podido establecer que la conexión directa con nuestros dispositivos muchas 

veces los intrusos conocen lo suficiente para poder tener acceso a nuestra línea en 

donde se puede ayudar a los problemas de seguridad o una instalación sin la seguridad 

apropiada, podría acceder a los equipos conectados a la red. Esto implicaría darle 

acceso a toda nuestra información. Se debe mantener la responsabilidad ante acciones 

ilícitas cuando contratamos una conexión a Internet con un proveedor de servicios, 

ésta queda asociada a nosotros, asignándole una dirección IP que nos identifica dentro 
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de Internet. Cualquier acción realizada desde esa dirección IP lleva a la persona que 

contrata el servicio: nosotros (Internauta, 2012, p.8). 

 

 

En la cita anterior se está claramente indicando que la seguridad que debe tener 

protocolos de seguridad para las personas que utilicen nuestra WiFi, muchas veces cuando 

otras personas se conectan a la red inalámbrica de la institución genera tipos de 

complicaciones, como un bajo rendimiento en la red.  

 

 

Somos los primeros responsables de las acciones cometidas bajo nuestra red WiFi. 

 

Por tanto, si un usuario no autorizado comete acciones ilegales mediante nuestra 

conexión WiFi, puede acarrearnos problemas muy serios. 

 

 

¿Cómo lo hacen? 

 

Para utilizar nuestra conexión WiFi, los intrusos aprovechan una incorrecta 

configuración de seguridad en el router. Según el método de seguridad que utilicemos, 

ofreceremos más o menos resistencia, pero conseguirán conectarse sin problemas si 

presentamos alguna debilidad. 

 

 

WiFi abierta, ya no es tan frecuente; pero aún es posible encontrar alguna red 

inalámbrica que no solicita clave de acceso y está disponible para cualquier usuario. En estos 

casos, cualquiera puede conectarse. Esto es un riesgo tanto para el propietario de la red como 

para quien decida conectarse a ella. 

 

 

Seguridad obsoleta en algunos router, venían configurados con un sistema conocido 

como WEP, que con el tiempo ha resultado débil e inseguro. Con unos conocimientos 

informáticos elevados se pueden descubrir las claves utilizadas en poco tiempo. Estas redes 

son casi tan inseguras como las abiertas. 
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Clave WiFi débil es posible que la red cuente con un sistema de protección robusto y 

correcto, pero también resultará vulnerable si la clave de acceso la WiFi no es lo 

suficientemente “compleja”. 

 

 

Clave WiFi por defecto, en ocasiones el sistema de seguridad es el adecuado e incluso 

la contraseña es aparentemente robusta, pero si es la que viene por defecto puesta por 

el proveedor antes o después será conocida en Internet. Es altamente recomendable 

cambiar la contraseña que viene por defecto (Commons, 2012, pág. 15). 

 

 

¿Cómo protegernos? 

 

Si queremos minimizar la probabilidad de ser víctimas de un ataque que pueda poner 

en riesgo nuestra red WiFi debemos comprobar su configuración de seguridad. La 

configuración por defecto del router no siempre es la más apropiada. 

 

 

El router debe incorporar al menos el protocolo WPA entre sus medidas de seguridad. 

Si es anterior a esta opción de seguridad debemos sustituirlo. Para conocer qué 

protocolo utiliza, lo primero es acceder a la configuración de nuestro router. Si no 

sabemos cómo hacerlo, podemos consultar el manual o buscar información sobre 

nuestro modelo en Internet (Commons, 2012, pág. 15) 

 

 

En la mayoría de ellos podremos acceder utilizando nuestro propio navegador de 

Internet y escribiendo los números 192.168.1.1 en la barra de direcciones. Los números 

finales pueden variar según el modelo concreto. También necesitamos la clave de 

administración para entrar a la configuración del router. Ésta viene con el kit de instalación 

en una pegatina o en la documentación adjunta. Tengamos en cuenta que para entrar en la 

configuración del router debemos estar conectados a la red. 

 

Consejos básicos de seguridad 
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Estos consejos básicos de seguridad seguro que los conocéis la inmensa mayoría, así 

que los voy a enumerar de forma sucinta: 

 

La primera, bien obvia: No dejes tu red inalámbrica abierta, sin protección alguna. Así, 

cualquiera que tenga la señal al alcance se podrá conectar, y con un poco de malicia, acceder 

a nuestros datos privados, además de reducir nuestro ancho de banda disponible. 

 

 

Cambia la configuración por defecto del router. Aunque ahora la mayoría de los routers 

llevan activada una encriptación básica, con una contraseña que viene pegada al propio 

router, es fácilmente descifrable en unos pocos minutos, incluso con un teléfono móvil. Para 

acceder a la configuración del router y cambiarla, debemos escribir su dirección en el 

navegador, normalmente algo similar a 192.168.0.1. 

 

 

De las opciones de encriptación, elige la WPA2-PSK, que es sin duda la más difícil y 

tediosa de atacar. Además, es de las más cómodas de usar, pues podemos poner una 

contraseña a nuestra elección, mucho más fácil de recordar cuando vienen invitados. 

Eso sí, conviene elegir una contraseña que no se obvia, no es la primera vez que me 

encuentro con redes cuya contraseña es idéntica al nombre de la red (Commons, 2012, 

pág. 15). 

 

 

En la cita anterior se va analizar los consejos básicos de seguridad en donde se pretende 

mejorar la Red WiFi para la institución, esto se puede concluir por medio de la configuración 

del Router que se lo realice de una manera seguida en el cambio de contraseña. 

 

 

Consejos avanzados de seguridad 

 

Si a pesar de haber elegido una buena encriptación para nuestra red, y escogido una 

contraseña adecuada, queremos asegurarnos más aún la seguridad valga la redundancia, hay 

otras cosas que podemos hacer: 

Ocultar nuestra red, haciendo que el SSID no sea visible. No es que sea realmente una 

medida de seguridad muy fuerte, pues existen programas que fácilmente las revelan, 

pero ayuda a complicar las cosas un poco más a quien tenga intención de acceder a 
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nuestra red. El inconveniente es que para configurar nuevos dispositivos, deberá 

hacerse de forma manual (Commons, 2012, pág. 15) 

 

 

Crear una lista blanca de direcciones MAC. Cada dispositivo con tarjeta de red 

inalámbrica, ya sea móvil, Tablet u ordenador, tiene una dirección única que lo identifica de 

hecho, la identificación es de la propia tarjeta. Con esa información, podemos crear una lista 

de dispositivos autorizados en nuestra red, para que ningún otro dispositivo se pueda 

conectar sin que demos nosotros mismos de alta esa dirección en la lista. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que un usuario avanzado con malas intenciones puede cambiar la MAC 

de su ordenador por una autorizada. 

 

 

Comprobar qué dispositivos están conectados a nuestra red la mayoría de los routers 

ofrecen la posibilidad de conocer los dispositivos conectados a la red en ese momento. 

De esta manera, podemos saber si tenemos un intruso, y actuar en consecuencia, 

cambiando inmediatamente la contraseña y la SSID de nuestra red (Commons, 2012, 

pág. 15) 

 

 

Limitar el número de conexiones del router, para que no haya más de las que necesites, 

así no admitirá nuevas conexiones. Si en algún momento la necesitamos, podemos ampliarla 

temporalmente. 

 

 

Configurar el router para que sólo se pueda controlar desde una conexión LAN, y no 

a través de la red WiFi, así nos aseguramos que si alguien consigue entrar en la red, no pueda 

modificar nuestra configuración a su antojo. 

 

 

Como han añadido en los comentarios, también es una buena opción desactivar el 

DHCP y asociar direcciones MAC a IPs de manera estática en el router  (Commons, 2012, 

p.14). 
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En la cita anterior se va analizar los consejos de seguridad para redes WiFi en donde 

se pretende mejorar la Red WiFi y convertir la red inalámbrica en una fortaleza (casi) 

inexpugnable.  

 

 

Norma (IEEE) Institute  of Electrical and electronics Enginers 802.11 

 

Su alcance varía de una máquina a otra de algunas decenas de metros a varias centenas 

de metros, lo que la convierte en una tecnología primordial para las redes domésticas con 

conexión a Internet.  Esta tecnología es cada vez más utilizada por diversos equipos 

informáticos, PCs, organizadores (PDA), consola de videojuegos e incluso las impresoras 

también utilizan la tecnología WiFi para facilitar su conexión.  

 

 

Una red inalámbrica WiFi puede funcionar de dos modos: 

 

El modo Ad-Hoc: con este modo no necesitamos un punto de acceso que se encargue 

de la gestión de la red, aquí cada miembro de la red retransmite la información que recibe a 

los otros miembros. El problema con este tipo de red es que, de una parte, el ancho de banda 

de la red está basado en la velocidad del host más lento y de otra parte, el ancho de banda de 

la red es dividido entre el número de host de la red, lo que puede convertirse rápidamente en 

una dificultad. No obstante, este modo puede ser utilizado en el hogar en el caso de una red 

simple, además tiene la ventaja de no ser caro. 

 

 

El modo Infraestructura: con este modo, la gestión está centralizada en un punto de 

acceso, así los datos que un host emite llegan al punto de acceso y éste los transfiere 

a los otros miembros de la red. De este modo se economiza el ancho de banda. 

Además, se pueden conectar puntos de acceso entre sí (por cable o WiFi) para 

aumentar el alcance de la red WiFi. Este modo es el más utilizado porque además es 

más seguro (Garcia, 2013. Pag. 32) 
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En la cita anterior se va analizar la Norma IEEE 802.11 en donde se convierte en una 

tecnología primordial para las redes domésticas con conexión a Internet, por medio del cual 

se podrá ayudar en la tecnología es cada vez más utilizada por diversos equipos informáticos, 

PCs, organizadores (PDA) para mejorar las actividades a los usuarios de la institución. 

 

 

COBERTURA 

 

Los campus tienen sus sectores de uso común cubiertos por la Red Inalámbrica UC. 

Las Facultades y unidades pueden incorporar nuevas áreas y dependencias al sistema 

Wifi UC solicitando la instalación de Access Points (antenas) y así ampliar los 

servicios a las nuevas dependencias. Dichas antenas son gestionadas directamente por 

un equipo central que provee el mismo servicio en todos los Campus UC. (Maraboli, 

2014) 

 

 

En la cita anterior se va analizar la Norma IEEE 802.11 en donde se convierte en una 

tecnología primordial para las redes domésticas con conexión a Internet, por medio del cual 

se podrá ayudar en la tecnología es cada vez más utilizada por diversos equipos informáticos, 

PCs, organizadores (PDA) para mejorar las actividades a los usuarios de la institución. 

 

 

La red inalámbrica UC está destinada para el uso exclusivo de los miembros de la 

comunidad UC y sus invitados. 

 

 

Este servicio está regido por la Normativa de Uso de Recursos Informáticos UC (ver 

barra derecha). 

La cobertura actual de la Red Wifi UC se puede ver en wifi.uc.cl 

 
Costo: Cotizar 

Tiempo de respuesta: 72 horas 

Solicitar servicio: - 5555@uc.cl 

http://wifi.uc.cl/
mailto:5555@uc.cl
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Ventajas y desventajas  

 

Ventajas  

Ventajas de las redes inalámbricas con respecto a las redes que utilizan cables redes 

cableadas: 

 

Se debe conocer que no existen cables físicos por lo tanto no hay cables que se enreden, 

ni que entorpezcan la transitabilidad o que molesten estéticamente. En donde se busca que 

las instalaciones de las redes inalámbricas suelen ser más económica. Que permiten gran 

alcance; las redes hogareñas inalámbricas suelen tener hasta 100 metros desde la base 

transmisora. 

 

 

Se establece permite la conexión de gran cantidad de dispositivos móviles en las redes 

cableadas mientras más dispositivos haya, más complicado el entramado de cables. En donde 

se busca las posibilidades de conectar nodos a grandes distancias sin cableado, en el caso de 

las redes inalámbricas corporativas. Que permiten más libertad en el movimiento de los 

nodos conectados, algo que puede convertirse en un verdadero problema en las redes 

cableadas. 

 

 

Permite crear una red en áreas complicadas donde, por ejemplo, resulta dificultoso o 

muy cara conectar cables. Que nos ayuda ampliar una red cableada en caso de redes mixtas 

mezclas de inalámbricas con cableadas (Lara, 2012, p.15). 

Desventajas 

 

Todavía no hay estudios concluyentes sobre el grado de peligrosidad de las radiaciones 

electromagnéticas utilizadas en las redes inalámbricas de todas maneras la mayoría de los 

estudios apuntan a que son inocuas. En algo las inseguras que las redes cableadas, por eso 

 - Anexo 5555 

 - Responsable: Marcelo Maraboli 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/red%20inalambrica.php
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los organismos de defensa e inteligencia gubernamentales utilizan redes con cables dentro 

de sus edificios. 

 

 

El ancho de banda de las redes inalámbricas es menor que las cableadas; en otra 

palabras, la velocidad alcanzada por las redes cableadas es mayor. En donde las redes 

inalámbricas son un poco más inestables que las redes cableadas, pueden verse 

afectada por otras ondas electromagnéticas o aparatos electrónicos cercanos. Por 

medio de la señal inalámbrica puede verse afectada e incluso interrumpida por objetos, 

árboles, paredes, espejos, etc. (Lara, 2012, pág. 42) 

 

 

En la cita anterior se va analizar las desventajas que se pone en consideración las redes 

cableadas, por eso los organismos de defensa e inteligencia gubernamentales utilizan redes 

con cables dentro de sus instituciones.  

 

 

Principales Estándares 802.11 

 

802.11 Legacy 

 

El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por 

detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte importante 

de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades de esta codificación para 

mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones ambientales diversas, lo cual se tradujo 

en dificultades de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. Estas y otras 

debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia en 

alcanzar amplia aceptación entre los consumidores. 

 

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos 

velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 mega bit por segundo (Mbit/s) que se 

transmiten por señales infrarrojas (IR) en la banda ISM a 2,4 GHz. IR sigue siendo 

parte del estándar, pero no hay implementaciones disponibles (Beltran, 2013, pág. 11) 
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(CSMA/CA: Es un protocolo de control de redes utilizado para evitar colisiones entre 

los paquetes de datos (comúnmente en redes inalámbricas, ya que estas no cuentan con un 

modo práctico para transmitir y recibir simultáneamente) 

 

 

802.11ª 

 

Dado que la banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por los 

teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), el utilizar la banda 

de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que se presentan menos 

interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado 

que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos en línea de vista, con lo que 

se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; Esto significa 

también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como 

los del estándar 802.11b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas. Transmisión 

Exteriores Valor Máximo A 30 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 300 metros 6 Mbps 

Interiores Valor Máximo A 12 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 90 metros 6 Mbps. 

 

 

La revisión 802.11a al estándar original fue ratificada en 1999. El estándar 802.11a 

utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la banda 

de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-division multiplexing 

(OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar práctico 

para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La 

velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 

802.11a tiene 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones 

punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b, excepto si se 

dispone de equipos que implementen ambos estándares (Beltran, 2013, pág. 15) 

 

 

(OFDM: Es una técnica de modulación FDM que permite transmitir grandes 

cantidades de datos digitales sobre una onda de radio. OFDM divide la señal de radio en 

muchas sub-señales que son transmitidas simultáneamente hacia el receptor en diferentes 
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frecuencias. OFDM reduce la diafonía (efecto de cruce de líneas) durante la transmisión de 

la señal). 

 

 

802.11b 

 

Los productos de la 802.11b aparecieron en el mercado muy rápido debido a que la 

802.11b es una extensión directa de la técnica de modulación DSSS definida en el estándar 

original. Por lo tanto los chips y productos fueron fácilmente actualizados para soportar las 

mejoras del 802.11b. El dramático incremento en el uso del 802.11b junto con sustanciales 

reducciones de precios causó una rápida aceptación del 802.11b como la tecnología Wireless 

LAN definitiva.  

 

 

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene una 

velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el mismo método de acceso 

CSMA/CA definido en el estándar original. El estandar 802.11b funciona en la banda 

de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, 

en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de 

aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP y 7.1 Mbit/s sobre UDP (Beltran, 2013, p.11). 

 

 

802.11b es usualmente usada en configuraciones punto y multipunto como en el caso 

de los AP que se comunican con una antena omnidireccional con uno o más clientes que se 

encuentran ubicados en un área de cobertura alrededor del AP. El rango típico en interiores 

es de 32 metros a 11 Mbit/s y 90 metros a 1 Mbit/s. Con antenas de alta ganancia externas 

el protocolo puede ser utilizado en arreglos fijos punto a punto típicamente rangos superiores 

a 8 Km incluso en algunos casos de 80 a 120 km siempre que haya línea de visión. Esto se 

hace usualmente para reemplazar el costoso equipo de líneas o el uso de quipos de 

comunicaciones de microondas. 

 

 

Las tarjetas de 802.11b pueden operar a 11 Mbit/s pero pueden reducirse hasta 5.5, 2 

o 1 Mbit/s en el caso de que la calidad de la señal se convierta en un problema. Dado que las 
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tasas bajas de transferencia de información usan algoritmos menos complejos y más 

redundantes para proteger los datos son menos susceptible a la corrupción debido a la 

atenuación o interferencia de la señal. Sean han hecho extensiones del protocolo 802.11b 

para incrementar su velocidad a 22, 33, 44 Mbit/s pero estas no han sido ratificadas por la 

IEEE. Muchas compañías llaman a estas versiones mejoradas 802.11b+. Estas extensiones 

han sido ampliamente obviadas por los desarrolladores del 802.11g que tiene tasas de 

transferencia a 54 Mbit/s y es compatible con 802.11b. 

 

 

(DSSS: Es uno de los métodos de modulación en espectro ensanchado para transmisión 

de señales digitales sobre ondas radiofónicas que más se utilizan). 

 

 

802.11g 

En Junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Este utiliza 

la banda de 2.4 Ghz (al igual que el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica 

máxima de 54 Mbit/s, o cerca de 24.7 Mbit/s de velocidad real de transferencia, similar a la 

del estándar 802.11a. 

 

 

Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del 

proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatible los dos estándares. Sin 

embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce 

significativamente la velocidad de transmisión. El mayor rango de los dispositivos 

802.11g es ligeramente mayor que en los del 802.11b pero el rango que el cliente puede 

alcanzar 54 Mbit/s es mucho más corto que en el caso del 802.11b (Beltran, 2013, 

p.11). 

 

 

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy 

rápidamente, incluso antes de su ratificación. Esto se debió en parte a que para construir 

equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. 

Muchos de los productos de banda dual 802.11a/b se convirtieron de banda dual a modo 

triple soportando a (a, b y g) en un solo adaptador móvil o AP. A pesar de su mayor 
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aceptación 802.11g sufre de la misma interferencia de 802.11b en el rango ya saturado de 

2.4 GHz por dispositivos como hornos microondas, dispositivos bluetooth y teléfonos 

inalámbricos. 

 

 

802.11n  

 

En enero de 2004, la IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 para 

desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11 la velocidad real de transmisión podría 

llegar a los 500 Mbps (lo que significa que las velocidades teóricas de transmisión serían 

aún mayores), y debería ser hasta 10 veces más rápida que una red bajo los estándares 

802.11a y 802.11g, y cerca de 40 veces más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. 

También se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo 

estándar. Existen también otras propuestas alternativas que podrán ser consideradas y se 

espera que el estándar que debía ser completado hacia finales de 2006, se implante hacia 

2008, puesto que no es hasta principios de 2007 que no se acabe el segundo boceto. 

 

 

No obstante, ya hay dispositivos que se han adelantado al protocolo y ofrecen de forma 

no oficial éste estándar (con la promesa de actualizaciones para cumplir el estándar 

cuando el definitivo esté implantado), 802.11n se construye basándose en las versiónes 

previas del estándar 802.11 añadiendo MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). 

MIMO utiliza multiples transmisores y antenas receptoras permitiendo incrementar el 

tráfico de datos (Beltran, 2013, p.11). 

En la cita anterior se va analizar Principales Estándares 802.11 que se pone en 

consideración con el diseño del estándar lo tomó el hacer compatible los dos estándares en 

las redes bajo el estándar en las redes inalámbricas.  

 

 

Móvil (M-Learning) 
 

Sabemos que nosotros, los españoles, aún amamos los tan añorados métodos 

tradicionales de antaño. Sin embargo, es necesario saber evolucionar, diversificarse, mejorar 

y vivir con el devenir y el poder de la tecnología para evitar ser marginados y progresar en 

el mejor sentido. El m-learning evita la ruptura que se da en el proceso cuando se termina la 
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clase. Una vez las horas de aprendizaje o de entrenamiento han finalizado, aquellos que lo 

deseen pueden continuar aprendiendo más gracias a su teléfono inteligente o a su tableta 

táctil. En el bus, en el tren, en el metro; en los embotellamientos o mientras aguarda en la 

sala de espera, así como en muchas otras situaciones en las que la espera es un paso 

obligatorio, el m-learning adquiere todo su sentido.  

 

 

En un mundo en el que los teléfonos y las tabletas se han convertido en parte de la vida 

cotidiana de un considerable número de usuarios de internet; donde el mismo internet 

ofrece una vasta gama de posibilidades y donde el aprendizaje y la capacitación se 

desarrollan de manera incesante (Powered, 2013, pág. 8).  

 

 

Resulta inútil llevar su ordenador o sus documentos a todos lados, mientras que, en 

algún lugar de su teléfono, gracias a una aplicación del mismo, podrá escanearlos y estarán 

a su entera disposición. Este método le permite tener acceso a su material de aprendizaje 

desde donde quiera que usted esté y retomarlo justo donde lo había dejado, siguiendo de este 

modo un proceso continuo y sin perder nunca el hilo. He aquí la forma para poder aprovechar 

al máximo el tiempo que creemos perdido. 

 

 

Características 

 

Por medio de la presente se ha podido establecer que la multifuncionalidad es muy 

importante para realizar múltiples tareas de multitasking, que nos permite obtener mejor 

conectividad a los accesos al internet dentro de la capacidad de la portabilidad, el tamaño 

facilita que el usuario siempre lo lleve encima del uso persona, cada individuo posee su 

dispositivo y este está totalmente personalizado. 

 

 

La característica de motivación es una predisposición más receptiva para el 

aprendizaje, el ingreso accesibilidad a apps: el uso de las apps sirve para el aprendizaje, 

para la creación y curación de contenido por medio de la flexibilidad en el aprendizaje 

se adapta a las necesidades de cada uno. Por medio de la inmediatez que se puede 

encontrar lo que se busca o necesita de manera instantánea (Guevara, 2016, pág. 10). 
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 Aprendizajes en los que se utiliza tecnologías portátiles.  

 Aprendizajes en contextos o situaciones consideradas “móviles” en los que los 

alumnos interactúan con diferentes dispositivos inalámbricos.  

 Aprendizajes dentro de una sociedad cambiante, “móvil”. En este sentido, los 

desarrollos tecnológicos en el ámbito de los sistemas de comunicación permiten dar 

respuesta a las necesidades educativas de una sociedad y unas instituciones cada vez 

más flexibles y dinámicas.  

 Las diferentes experiencias llevadas a cabo en este sector han demostrado que el 

Aprendizaje Móvil es realmente efectivo (Vila, 2012). 

 Aprendizajes basados en la resolución de problemas y mejora de determinadas 

habilidades.  

 Aprendizajes al aire libre o para trabajos de campo.  

 Aprendizajes en instituciones culturales. En estos entornos se ha demostrado que las 

tecnologías multimedia e inalámbricas son una eficaz herramienta, ya que 

proporcionan al usuario información de interés en función del lugar en el que se 

encuentre. 

 

 

Clasificación  

 

E. Guerrero (2006), que establece como requisitos para la implementación del móvil 

Learning en donde todos los elementos son necesarios para este proceso de enseñanza – 

aprendizaje, para que no pierda la motivación y sepa valerse por sí mismo. Todo proceso 

novedoso requiere del tiempo y de la formación básica para que tenga éxito, ya que no todo 

el mundo tiene las mismas capacidades de aprendizaje ni de adaptación al uso de nuevos 

medios. 

 Eliminar el control al usuario 

 Automatizar el servicio tanto como sea posible. 

 Mantener los procesos de configuración un número mínimo de pasos. 
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 Mantener direcciones necesarias para ayuda e información. 

 Proveer toda la información necesaria para el usuario. 

 Proveer de toda la información de configuración en el lenguaje y vocabulario del 

usuario. 

 Permitir el error humano 

 Permitir acceso a información de configuración durante los procedimientos de 

configuración. 

 Utilizar estándares y guías existentes. 

 Diseñar servicios y soluciones para diferentes capacidades de los usuarios. 

 

 

Importancia 

 

Desde que apareció internet se comenzó a hablar de la posibilidad de formarse sin 

límites de espacio ni tiempo, pero si ahora miramos hacia atrás, vemos que en cierto modo 

sí había una limitación de espacio, y es que el usuario debía estar fijo en un sitio determinado 

donde estaba su ordenador. En la actualidad, esta limitación desaparece, al poder estar 

conectado a internet desde cualquier sitio a través de los dispositivos móviles como tablet 

PC, móviles, netbook, pda… y basados en conexión a la red inalámbrica. 

En la actualidad la forma de interactuar con la información es distinta, tenemos 

alumnos que son multicanales, que necesitan recibir información por diversos canales, 

y además son multitarea, requieren de estar realizando varias cosas al mismo tiempo. 

En este sentido, posibilitan muchas ventajas la utilización de tecnologías de 

información y la comunicación que puedan fomentar este tipo de contacto con la 

información para convertirlo en aprendizaje (Tello, 2013, pág. 10). 
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 Por lo tanto, el e-learning puede estar presente a través de diversas tecnologías: 

 Ordenadores personales  Agendas personales digitales 

(PDA). 

 Laptop (ordenadores portátiles).  Tablet PC. 

 Teléfonos móviles.  Sistemas de posición 

georeferenciada (GPS) 

 Reproductores de MP3 y MP4.  E-PAD 

 

 

Ventajas y desventajas  

 

Ventajas del M-Learning como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Es una modalidad de aprendizaje flexible que facilita el aprendizaje, al estar 

compuesto por módulos cortos de contenidos y/o actividades que pueden trabajarse de 

acuerdo a las necesidades y disponibilidad de tiempo del estudiante. Permite el 

aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, desde que se cuente con una 

conexión a internet o hayan descargado a su dispositivo los contenidos. “El control de 

cuándo, dónde, cómo y por qué uno está aprendiendo estará en mayor medida en 

manos de los alumnos, y el enfoque motivacional de aprendizaje se reorientará hacia 

a las necesidades y propósitos que el estudiante tenga en el momento” (Burbules, 2012, 

pág. 6). 

Involucra a los estudiantes, al permitir el trabajo colaborativo, participativo, 

investigativo; y al utilizar tecnologías como la geolocalización, los códigos QR y la realidad 

aumentada, que dotan de interactividad el proceso de aprendizaje para hacerlo más atractivo. 

Aumenta la cobertura educativa, ya que solo es necesario contar con un dispositivo móvil y 

una conexión a internet para hacer parte de un proceso de aprendizaje. 
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A pesar de que el M-Learning presenta estas ventajas, el aprendizaje es una actividad 

condicionada por el medio y el contexto, por tanto, deben considerarse aspectos cognitivos 

(conocimientos previos, experiencias), tecnológicos (capacidad de los dispositivos, acceso a 

internet) y sociales (nivel de escolaridad, cultura de las regiones) para que no se transforme 

en algo ajeno a la propuesta educacional. 

 

 

Para asegurar el éxito de las propuestas de M-Learning es importante tener en cuenta 

las dificultades que se presentan en estos procesos, pues no sólo están sujetas al cambio en 

el modelo pedagógico, sino que presentan unas limitaciones técnicas directamente 

vinculadas con los dispositivos. 

 

 

Desventajas tecnológicas del M-Learning: 

 

Accesibilidad: los docentes no siempre están familiarizados con todos los desarrollos 

tecnológicos y pueden inhibir involuntariamente a los estudiantes en su aprovechamiento de 

los dispositivos. Baterías: el desempeño de la batería de los dispositivos móviles no siempre 

permite descargar todo el contenido o aprovechar todas las aplicaciones. Las sesiones de 

estudio están sujetas a la duración de las baterías. 

 

 

Seguridad y privacidad que se hace referencia a la protección contra virus y malware, 

como fallas o ataques a las funciones añadidas de los dispositivos. Falseamiento de 

sistemas de pago y verificación. Almacenamiento de los dispositivos móviles no se 

caracterizan por poder almacenar una gran cantidad de datos, por lo que el manejo de 

aplicaciones y contenidos es un reto para los desarrolladores. Obsolescencia de la 

evolución rápida en las tecnologías y necesidad de actualización tanto de los 

dispositivos como de las plataformas. Estudiantes y docentes deben mantenerse 

actualizados sobre las tecnologías pertinentes a su área disciplinar (Burbules, 2012, 

pág. 6). 
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Teorías de aprendizaje  

  

Teléfonos móviles 

 

Cuando se habla m-learning se propone utilizarlos para proporcionar objetos de 

aprendizaje a través de ellos, o sea, el desarrollo de un tema, concepto, estudio de lecciones, 

ejercicios de práctica, etc. Sin embargo, creo que el móvil es útil para infinidad de cosas, 

excepto para esto mismo. 

 

 

Cámara de fotos. 

 

Las fotos se pueden utilizar de mil formas diferentes en el ambiente educativo. Aquí 

tenemos algunos ejemplos: 

 Para ilustrar trabajos online o en celulosa. 

 Para capturar una instantánea de los deberes, apuntes, esquemas de la pizarra (digital 

o no) y evitar el tener que copiarlos manualmente. 

 Para entregar trabajos a través de Internet. Por ejemplo, problemas de física, de 

matemáticas, de química, etc. 

 

 

Grabadora de sonidos. 

 

 Realización de podcast por los alumnos como trabajo de clase. 

 Escuchar material sonoro proporcionado por el profesor: canciones, obras de música 

clásica, diálogos para aprender idiomas, audiolibros, etc. 

Grabadora de vídeo. 

 Para realizar trabajos en formato de vídeo. 

 Dejar constancia de prácticas de laboratorio realizadas por los propios alumnos. 

 Ilustrar salidas culturales para que luego lo incluyan en un trabajo, etc. 

 

http://albalearning.com/audiolibros/
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Bluetooth. 

 

El bluetooth permite el intercambio de material digital entre alumnos y profesores. 

 Repartir ejercicios de forma individual en clase. Por ejemplo, a medida que acaban 

un problema se les envía otro. 

 Compartir documentos, fotos, vídeos o grabaciones de audio unos con otros. 

 

 

Aplicaciones. 

 

Los sistemas basados en Android o iOS disponen de una enorme cantidad de 

aplicaciones que aumentan día a día. Su potencial es inmenso y probablemente este sea el 

mayor campo de crecimiento de los móviles en educación durante los próximos meses. 

 

 Mensajería. Aplicaciones como WhatsApp permiten el envío de texto, imágenes, vídeo 

o sonido como si se tratase de SMS o MMS aunque de forma gratuita a través de 

Internet. Además, la capacidad de crear conversaciones en grupo lo hace 

especialmente apto para ser usado en la comunicación entre los alumnos en los trabajos 

de clase. 

 

 Idiomas. Programas del estilo del traductor de Google que traduce tanto con voz como 

por texto, permiten mantener conversaciones en diferentes idiomas que la aplicación 

traduce de forma sonora o textual al idioma que queramos (es lo más parecido al 

traductor universal de Star Trek que disponemos en la actualidad). Se pueden crear 

actividades de clase con este tipo de aplicaciones (Arteta, 2011, pág. 8). 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

  

Como antecedente, se realizó investigaciones realizadas con otros trabajos a fines al 

tema de investigación, con el objetivo de conocer la forma, propósito y los resultados 

obtenidos en la investigación respectivamente.    

http://www.whatsapp.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Traductor_universal#Star_Trek
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En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y 

Electrónica, Escuela de Ingeniería en Electrónica, SUPE SAILEMA, desarrollo el trabajo de 

tesis de Titulación “Análisis de los Problemas de la Red Inalámbrica Wi Fi Dentro de los 

Predios de la Espoch para Incrementar su Alcance”, en el año 2015. 

 

 

Con el propósito de Analizar los problemas de la red inalámbrica WiFi dentro de los 

predios de la ESPOCH para incrementar su alcance. (Supe, 2015, pág. 28) 

 

 

Como resultado a este trabajo de investigación se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Con el estudio de las tecnologías tanto de WiFi como Wimax se pudo evidenciar que 

la tecnología Wimax ofrece mejores opciones en cobertura que WiFi, siendo así 

tomado en consideración para este proyecto. 

 Para saber la insatisfacción del servicio inalámbrico de la ESPOCH se realizó una 

encuesta la misma que la calificaba como regular debido a la baja cobertura de red 

inalámbrica, estos datos sirvieron para saber qué zonas de cobertura hay que mejorar. 

 Se puso en manifiesto los problemas actuales de la red inalámbrica ESPOCH-WiFi, 

realizando una árdua investigación de campo para medir la cobertura de cada AP 

(Access Point) instalados para determinar cuáles son las zonas en donde no hay 

cobertura. 

 En la ubicación de los CPE (Equipos Terminales de Clientes) se tomó en 

consideración que el equipo empleado posee una antena omnidireccional, la misma 

que emite su radiación en forma de una Dona, por tal motivo no se podría instalar 

sobre las edificaciones existentes porque posee una abertura en su centro dificultando 

así brindar cobertura en su interior. Por tal motivo se utilizó mástiles sobre los cuáles 

se instalarán cada equipo brindando así una cobertura completa en lugares de difícil 

acceso. 

 Con el fin de aprovechar la orientación de la BTS_WIMAX que se encuentra 

orientada a las estaciones receptoras CPEs ubicadas en distintos lugares de la 

ESPOCH se ha ajustado el valor de potencia máxima en la misma. 
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 Demás se han ajustado las potencias máximas para los receptores WiFi de los 

Usuarios finales (integrados en el equipo, o utilizando un adaptador), en la práctica 

no es posible, por ser equipos pertenecientes al cliente, la misma debe permitir que 

su equipo emita por encima de los valores establecidos. 

 Los resultados obtenidos en la investigación realizada, se pudo evidenciar que con el 

diseño de una nueva red inalámbrica WIMAX-WiFi y WIMAX se pudo mejorar la 

cobertura de red completamente. Los resultados de la simulación de los radioenlaces 

diseñados con la herramienta Radio Mobile avalan esta afirmación. 

 Como conclusión final se puede afirmar que es viable la creación de una nueva 

infraestructura de red inalámbrica como la propuesta en esta investigación, gracias a 

la escalabilidad y flexibilidad de los equipamientos escogidos para la creación de la 

red, obteniendo resultados aceptables de cobertura capaces de brindar el servicio a 

toda la ESPOCH sin excepciones. 

 

 

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y 

Electrónica, Escuela de Ingeniería en sistemas, LOAYZA LOAYZA Y ESPINOZA TAPIA, 

desarrollo el trabajo de tesis de Titulación “Estudio del Rendimiento del Estándar 802.11 en 

la Comparación con Dispositivos con el Estándar 802,11B/G en la Transmisión de Datos”, 

en el año 2010. 

 

Con el propósito de Estudio del rendimiento del estándar 802.11n en la comparación 

con dispositivos con estándar 802.11 b/g en transmisión de datos (Loayza & Espinoza, 

2010, pág. 25)  

 

 

Como resultado a este trabajo de investigación se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g disfrutan de una aceptación 

internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi universalmente, 

con una velocidad de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, respectivamente.   
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 .En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, conocido como 

WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con 

canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada 

y, además no existen otras tecnologías (Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que 

la estén utilizando, por lo tanto, existen muy pocas interferencias. Su alcance es algo 

menor que el de los estándares que trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10%), 

debido a que la frecuencia es mayor. (a mayor frecuencia, menor alcance). 

 

 Un primer borrador del estándar IEEE 802.11n que trabaja a 2.4 GHz a una velocidad 

de 108 Mbps. Sin embargo, el estándar 802.11g es capaz de alcanzar ya 

transferencias a 108 Mbps, gracias a diversas técnicas de aceleramiento. Actualmente 

existen ciertos dispositivos que permiten utilizar esta tecnología, denominados Pre-

N, sin embargo, no se sabe si serán compatibles ya que el estándar no está 

completamente revisado y aprobado.   

 

(Supe, 2015), menciona que:  

Topologías de redes inalámbricas- aunque no sea WiFi, estará constituida por la 

combinación de estas configuraciones básicas. A medida que la red crece en 

complejidad, se puede hacer más difícil de analizar. Siempre se debe considerar que 

ninguna de estas topologías es la “mejor”. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes 

y deben ser aplicadas apropiadamente al problema que se desea resolver. (p.28) 

 

Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin 

dificultad, ya se encuentren a unos metros de distancia como a varios kilómetros, capaces de 

ofrecer conexiones de banda ancha alcanzando distancias hasta 50 Km, un panorama que ha 

cambiado radicalmente con la inminente aparición de las nuevas tecnologías.  Las cuales se 

basan en un enlace que utiliza ondas electromagnéticas (radio e infrarrojo) en lugar de 

cableado estándar. Hay muchas tecnologías diferentes que se diferencian por la frecuencia 

de transmisión que utilizan, y el alcance y la velocidad de sus transmisiones. 
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(Loayza & Espinoza, 2010), menciona que: 

 

Su reducida velocidad de transferencia. - La velocidad de transferencia de datos en una 

red inalámbrica, al menos en teoría, es de apenas 11 y 54 Mbps En cambio, las redes 

alambradas normales trabajan a 100 Mbps; es decir, son más veloces que las 

inalámbricas. Uno de los defectos de las redes inalámbricas, es que son más lentas que 

las alambradas.  Una red de 100 Mbps, es casi 10 veces más veloz que una inalámbrica 

de 11 Mbps Y aunque para estas últimas ya se aprobó un estándar de 54Mbps y 108 

Mbps en las alambradas está entrando el estándar Gigabit Ethernet; esto les permite 

trabajar incluso a 1000Mbps. De manera que, si un cliente desea un ágil intercambio 

de datos, la mejor opción sigue siendo una red cableada tradicional. (p.25)  

 

 

El objetivo del estándar 802.11 fue desarrollas una capa MAC y PHY para conexiones 

inalámbricas fijas, portátiles y estaciones de movimiento dentro de un área local.  Cuando 

mayor sea capaz OSI son las mismas que en cualquier otro estándar 802.x. lo que significa 

que en este nivel no hay diferencia perceptible entre el cable y los medios de comunicación 

inalámbricas. 

. 
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2.1.2.2. Categorías de análisis. 

 

Gráfico N° 1    Categorías de análisis 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo 

Elaborado por: Gissella Navarrete 

 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

Según (Rodríguez, 2016) los Estándares del Protocolo 802.11, también llamados WiFi, 

para el efecto se analizó los más conocidos como son: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 

802.11n tomando en consideración velocidad de transmisión, tiempo de trasmisión, 

cobertura, acoplamiento y otras características de dichos estándares, cada uno de ellos 

fue evaluado entre sí. 

 

 

El escenario investigativo es la Universidad Técnica de Babahoyo donde se evaluó los 

estándares en mención en la transmisión de tráfico multimedia. En razón que se propone 

seleccionar el estándar del protocolo 802.11 más adecuado para la red inalámbrica de esta 

Institución de Educación Superior, para ello, fue necesario generar un ambiente de pruebas 

de red inalámbrica utilizando equipos de comunicación de datos y equipos terminales de 

datos. 

 

Tipos De Redes 

Redes De 

Computadora

s 

Redes Locales 



43 
 

Las comunicaciones inalámbricas han mejorado sus servicios a través de los 

Estándares WiFi, ofreciendo mayor velocidad en la transmisión de información para la 

subida y bajada de datos, así como el incremento en el radio de cobertura y el poder operar 

en las bandas de frecuencias de 2.4 GHz y 5.4 GHz.   

 

 

En las redes inalámbricas los DCE (Data Communications Equipment) conocidos 

como Equipos de Comunicación de Datos y DTE (Data Terminal Equipment) conocido 

Equipo Terminal de Datos, transmiten utilizando los estándares WiFi y los estándares 

utilizados actualmente son: a/b/g/n de los cuales más adelante se hablará de manera amplia.   

 

 

Según (Piguave & Romero, 2014) “funcionamiento de la red necesitaremos que 

nuestra instalación posea un buen sistema de cableado estructurado, con ello conseguiremos 

una mejor infraestructura tecnológica de manera que sea rápida y fiable”. 

 

 

Por lo que se debe cumplir con las normativas y parámetros exigidos por la técnica, en 

circunstancias que produjera cualquier tipo de daño encontraremos una solución rápido al 

problema, el mantenimiento será más cómodo y sencillo, en caso de futuras ampliaciones 

tendremos menos dificultades para realizarlas lo que traducirá también en un menor costo 

en caso de ampliación. 

 

 

Las funciones de un buen análisis y diseño de sistemas muchas veces no se 

comprenden o se ignoran, algunos administradores de sistemas piensan que este proceso es 

innecesario, optando por diseñar su red previa a un buen diseño. Si atendemos a la definición 

de cableado estructurado esta nos dice que consiste en la distribución y colocación del 

cableado de las instalaciones en nuestro caso de un área de trabajo de la sala de idiomas 

siguiendo una serie de pasos que nos permitirán adecuarnos a la normativa vigente en 

beneficio de toda la comunidad educativa de la institución.  

 

 

 Lo importante lograr cambios transcendentales, para el desarrollo tecnológico de la 

Información y comunicaciones que se ha vuelto de manera más asequible y rápida. Por 

ejemplo; las noticias que antes tardaban días u horas en llegar, ahora son trasmitidas en 
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minutos o segundos desde el lugar de los hechos, por lo cual la educación, no se puede quedar 

atrás en el uso de compartir recursos tanto de hardware como de software y la Internet como 

medio de acceso masivo. 

 

 

2.2 HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

Si se determinan las redes inalámbricas 802.11 incidirán en el aprendizaje en los 

estudiantes de la   F.C.J.S.E de la U.T.B 

 

2.2.2.  Hipótesis específicas 

 

Identifica las redes inalámbricas existentes del protocolo 802.11 de la   F.C.J.S.E de la 

U.T.B en el aprendizaje móvil M-learning. 

 

Si se analiza el aprendizaje móvil M-Learning en los estudiantes de la   F.C.J.S.E de 

la U.T.B se potenciara el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las redes inalámbricas 802.11 mejorará la enseñanza aprendizaje móvil M-Learning 

en los estudiantes. 

 

 

2.2.3. Variables. 

 

Variable dependiente 

Redes inalámbricas 802.11 

 

 

Variable independiente. 

Aprendizaje M-Learning 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIUÓN 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación. 

 

Hipótesis alternativa (Ha): las redes inalámbricas 802.11 incidirá en mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo con incidencia en el aprendizaje móvil 

(m-learnig)  

 

 

Hipótesis Nula (Ho): las redes inalámbricas 802.11 no incidirán en mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo con incidencia en el aprendizaje móvil 

(m-learnig)  

 

2.- Señalamiento de variables 

Variable Independiente: las redes inalámbricas 802.11 

Variable Dependiente: aprendizaje móvil (m-learnig) 

 

3.- Desarrollo 

Hipótesis Nula = (Ha)  

Hipótesis Alternativa = (Ho) 
 

 

4.-  Tipos de pruebas  

 

En la presente investigación se trabajará con una prueba de tipo no paramétrica con un 

nivel de confianza del 95%. Se utilizará la pregunta Nº7, pregunta Nº8, pregunta Nº9, 
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pregunta Nº10. Estas preguntas están dirigidas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 

Cuando se analizan datos medidos por una variable cuantitativa continua, las pruebas 

estadísticas de estimación y contraste frecuentemente empleadas se basan en suponer que se 

ha obtenido una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad de tipo normal o de 

Gauss. Pero en muchas ocasiones esta suposición no resulta válida, y en otras la sospecha de 

que no sea adecuada no resulta fácil de comprobar, por tratarse de muestras pequeñas. En 

estos casos disponemos de dos posibles mecanismos: 

 

 

 Los datos se pueden transformar de tal manera que sigan una distribución normal o 

bien se puede acudir a pruebas estadísticas que no se basan en ninguna suposición en 

cuanto a la distribución de probabilidad a partir de la que fueron obtenidos los datos, 

y por ello se denominan pruebas no paramétricas (distribución free), mientras que las 

pruebas que suponen una distribución de probabilidad determinada para los datos se 

denominan pruebas paramétricas. 

 

 

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS: 

 

Las pruebas estadísticas no paramétricas son las que, a pesar de basarse en 

determinadas suposiciones, no parten de la base de que los datos analizados adoptan una 

distribución normal. 

 

 

Técnica estadística que no presupone ninguna distribución de nuestros datos, se 

denominan pruebas no paramétricas aquellas que no presuponen una distribución de 

probabilidad para los datos, por ello se conocen también como de distribución libre 

(distribución free) en la mayor parte de ellas los resultados estadísticos se derivan 

únicamente a partir de procedimientos de ordenación y recuento, por lo que su base lógica 

es de fácil comprensión. 
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Las pruebas no paramétricas no requieren asumir normalidad de la población y en su 

mayoría se basan en el ordenamiento de los datos, la población tiene que ser continua. El 

parámetro que se usa para hacer las pruebas estadísticas es la Mediana y no la Media. Son 

técnicas estadísticas que no presuponen ningún modelo probabilístico teórico. Son menos 

potentes que las técnicas paramétricas, aunque tienen la ventaja que se pueden aplicar más 

fácilmente. 

 

 

PRUEBAS PARAMÉTRICAS: 

 

Las pruebas estadísticas paramétricas, como la de la “t” de Student o el análisis de la 

varianza (ANOVA), se basan en que se supone una forma determinada de la distribución de 

valores, generalmente la distribución normal, en la población de la que se obtiene la muestra 

experimental. En contraposición de las técnicas no paramétricas, las técnicas paramétricas 

si presuponen una distribución teórica de probabilidad subyacente para la distribución de los 

datos. 

 

 

Dentro de las pruebas paramétricas, las más habituales se basan en la distribución de 

probabilidad normal, y al estimar los parámetros del modelo se supone que los datos 

constituyen una muestra aleatoria de esa distribución, por lo que la elección del estimador y 

el cálculo de la precisión de la estimación, elementos básicos para construir intervalos de 

confianza y contrastar hipótesis, dependen del modelo probabilístico supuesto. 

 

 

Cuando un procedimiento estadístico es poco sensible a alteraciones en el modelo 

probabilístico supuesto, es decir que los resultados obtenidos son aproximadamente válidos 

cuando éste varía, se dice que es un procedimiento robusto ya que mediante distintas pruebas 

se obtiene dicho resultado. 

 

 

A. Elaboración de tablas de contingencia  

 

Pregunta N° 7. Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11n 
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Pregunta N° 8. Los estándares de la red 802.11n ayudan a mejorar las tecnologías 

portátiles 

 

Pregunta N° 9. Usted tiene conocimiento acerca de la banda de frecuencia 2.4 Mhz. 

 

Pregunta N° 10. La banda de frecuencia 2.4 Mhz fortalece a los dispositivos móviles. 

  

B. Modelo estadístico  

 

Tamaño de muestra = 95 Estudiantes                                   Chi cuadrado = xi2   

 

 

Para la población se ha considerado 125 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo. Por lo que se 

puede establecer que la población de estudio para la investigación es de 125 estudiantes.  

 

 

Tabla n° 1 Población y Muestra   

INVOLUCRADOS  POBLACIÓN %  

Estudiantes 125 100% 

Total  125 100% 

Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

 

En la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Babahoyo hay 125 estudiantes, mediante el cual se trabajará con los alumnos 

mencionados. En donde se pretende establecer el cálculo y la exacta definición de la muestra 

se aplica según la siguiente formula:  

 

n =
N

E2(n − 1) + 1
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En donde: 

 

Simbología  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

E2= 0.05 (error admisible) 

 

 

Estudiantes 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟓

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟐𝟓 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟓

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) (𝟏𝟐𝟒 − 𝟏) + 𝟏
 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟓

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) (𝟏𝟐𝟒) + 𝟏
 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟓

(𝟎. 𝟑𝟏) + 𝟏
 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟓

𝟏. 𝟑𝟏
 

n=  95 estudiantes a encuestar  
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Recolección de datos y cálculo estadísticos 

En la siguiente tabla se determina las frecuencias observadas y se obtiene la frecuencia 

esperada. 

Tabla n° 2 Recolección de datos y cálculo estadísticos 

Preguntas Categorías Subtotal  

  Si  No  A veces  Nunca    

Pregunta 7 17 70 5 3 95 

Pregunta 8 12 71 5 7 95 

Pregunta 9 24 59 9 3 95 

Pregunta 10 12 75 6 2 95 

Total 65 275 25 15 380 

Frecuencia 

Esperada 

(65/4) (275/4) (25/4) (15/4) (380/4) 

16,25 68,75 6,25 3,75 95 

 

En referencia la Tabla_n°3, la frecuencia esperada es el resultado de dividir, el total 

para la cantidad de preguntas (4) indicadas en la tabla. 

 

 

Relación de frecuencia de Chi Cuadrado 

El cálculo de Chi Cuadrado está desarrollado en el siguiente cuadro:  

Tabla n° 4 Cálculo de Chi Cuadrado 

Respuestas O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

Si 17 16,25 0,75 1,5 0,09230769 

  70 16,25 53,75 107,5 6,61538462 

  5 16,25 -11,25 -22,5 -1,38461538 

  3 16,25 -13,25 -26,5 -1,63076923 

No 12 68,75 -56,75 -113,5 -1,65090909 

  71 68,75 2,25 4,5 0,06545455 

  5 68,75 -63,75 -127,5 -1,85454545 

  7 68,75 -61,75 -123,5 -1,79636364 

A veces  24 6,25 17,75 35,5 5,68 

  59 6,25 52,75 105,5 16,88 
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  9 6,25 2,75 5,5 0,88 

  3 16,25 -13,25 -26,5 -1,63076923 

Nunca  12 3,75 8,25 16,5 4,4 

  75 3,75 71,25 142,5 38 

  6 3,75 2,25 4,5 1,2 

  2 3,75 -1,75 -3,5 -0,93333333 

        Xi2 62,93 

 

Determinación de los grados de libertad 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro consta de 

4 filas y 4 columnas. 

 

Tabla n° 4 Grados de libertad 

Grados de libertad 

 Filas Columnas 

Gl 4-1 4-1 

Gl 3 3 

Gl 3 * 3 

Gl 9 

 

Ubicación del valor que debía haber asumido xi2 con la determinación de los grados 

de libertad 9 y el 5% de error que es igual a: 

 

xi2 = 62,93 

gl= 9 

E= 0,05 

K= 8,343 

 

Campana de Gauss 

 

H0: xi2 ≤ K 

H1: xi2 > K 
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H0: 62,93 ≠ 8,343 

H1: 62,93 > 8,343 

 

 

Regla de decisión 

Se puede deducir que con 9 grados de libertad y un 0,05 de error, se obtiene el valor 

de chi-cuadrado calculado es xi2: 62,93 y el valor de la tabla k: 8,343; siendo así, xi2 (62,93) 

es mayor que K (8,343); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha). Las redes inalámbricas 802.11 incidirán en mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo con incidencia en el aprendizaje móvil (m-learnig). 
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p 0,01 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 0,95 0,99 

1 0,000 0,004 0,016 0,064 0,102 0,148 0,275 0,455 0,708 1,074 1,323 1,642 2,706 3,841 6,635 

2 0,020 0,103 0,211 0,446 0,575 0,713 1,022 1,386 1,833 2,408 2,773 3,219 4,605 5,991 9,210 

3 0,115 0,352 0,584 1,005 1,213 1,424 1,869 2,366 2,946 3,665 4,108 4,642 6,251 7,815 11,340 

4 0,297 0,711 1,064 1,649 1,923 2,195 2,753 3,357 4,045 4,878 5,385 5,989 7,779 9,488 13,280 

5 0,554 1,145 1,610 2,343 2,675 3,000 3,656 4,351 5,132 6,064 6,626 7,289 9,236 11,070 15,090 

6 0,872 1,635 2,204 3,070 3,455 3,828 4,570 5,348 6,211 7,231 7,841 8,558 10,640 12,590 16,810 

7 1,239 2,167 2,833 3,822 4,255 4,671 5,493 6,346 7,283 8,383 9,037 9,803 12,020 14,070 18,480 

8 1,647 2,733 3,490 4,594 5,071 5,527 6,423 7,344 8,351 9,524 10,220 11,030 13,360 15,510 20,090 

9 2,088 3,325 4,168 5,380 5,899 6,393 7,357 8,343 9,414 10,660 11,390 12,240 14,680 16,920 21,670 

10 2,558 3,940 4,865 6,179 6,737 7,267 8,295 9,342 10,470 11,780 12,550 13,440 15,990 18,310 23,210 

11 3,053 4,575 5,578 6,989 7,584 8,148 9,237 10,340 11,530 12,900 13,700 14,630 17,280 19,680 24,730 

12 3,571 5,226 6,304 7,807 8,438 9,034 10,180 11,340 12,580 14,010 14,850 15,810 18,550 21,030 26,220 

13 4,107 5,892 7,041 8,634 9,299 9,926 11,130 12,340 13,640 15,120 15,980 16,980 19,810 22,360 27,690 

14 4,660 6,571 7,790 9,467 10,170 10,820 12,080 13,340 14,690 16,220 17,120 18,150 21,060 23,680 29,140 

15 5,229 7,261 8,547 10,310 11,040 11,720 13,030 14,340 15,730 17,320 18,250 19,310 22,310 25,000 30,580 

16 5,812 7,962 9,312 11,150 11,910 12,620 13,980 15,340 16,780 18,420 19,370 20,470 23,540 26,300 32,000 

17 6,408 8,672 10,090 12,000 12,790 13,530 14,940 16,340 17,820 19,510 20,490 21,610 24,770 27,590 33,410 

18 7,015 9,390 10,860 12,860 13,680 14,440 15,890 17,340 18,870 20,600 21,600 22,760 25,990 28,870 34,810 

19 7,633 10,120 11,650 13,720 14,560 15,350 16,850 18,340 19,910 21,690 22,720 23,900 27,200 30,140 36,190 

20 8,260 10,850 12,440 14,580 15,450 16,270 17,810 19,340 20,950 22,770 23,830 25,040 28,410 31,410 37,570 

21 8,897 11,590 13,240 15,440 16,340 17,180 18,770 20,340 21,990 23,860 24,930 26,170 29,620 32,670 38,930 

22 9,542 12,340 14,040 16,310 17,240 18,100 19,730 21,340 23,030 24,940 26,040 27,300 30,810 33,920 40,290 

23 10,200 13,090 14,850 17,190 18,140 19,020 20,690 22,340 24,070 26,020 27,140 28,430 32,010 35,170 41,640 

24 10,860 13,850 15,660 18,060 19,040 19,940 21,650 23,340 25,110 27,100 28,240 29,550 33,200 36,420 42,980 

Tabla n° 5 Tabla distribución chi-cuadrado 

g=grados de libertad p=área a la derecha 
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25 11,520 14,610 16,470 18,940 19,940 20,870 22,620 24,340 26,140 28,170 29,340 30,680 34,380 37,650 44,310 

26 12,200 15,380 17,290 19,820 20,840 21,790 23,580 25,340 27,180 29,250 30,430 31,790 35,560 38,890 45,640 

27 12,880 16,150 18,110 20,700 21,750 22,720 24,540 26,340 28,210 30,320 31,530 32,910 36,740 40,110 46,960 

28 13,560 16,930 18,940 21,590 22,660 23,650 25,510 27,340 29,250 31,390 32,620 34,030 37,920 41,340 48,280 

29 14,260 17,710 19,770 22,480 23,570 24,580 26,480 28,340 30,280 32,460 33,710 35,140 39,090 42,560 49,590 

30 14,950 18,490 20,600 23,360 24,480 25,510 27,440 29,340 31,320 33,530 34,800 36,250 40,260 43,770 50,890 

31 15,660 19,280 21,430 24,260 25,390 26,440 28,410 30,340 32,350 34,600 35,890 37,360 41,420 44,990 52,190 

32 16,360 20,070 22,270 25,150 26,300 27,370 29,380 31,340 33,380 35,660 36,970 38,470 42,580 46,190 53,490 

33 17,070 20,870 23,110 26,040 27,220 28,310 30,340 32,340 34,410 36,730 38,060 39,570 43,750 47,400 54,780 

34 17,790 21,660 23,950 26,940 28,140 29,240 31,310 33,340 35,440 37,800 39,140 40,680 44,900 48,600 56,060 

35 18,510 22,470 24,800 27,840 29,050 30,180 32,280 34,340 36,470 38,860 40,220 41,780 46,060 49,800 57,340 

36 19,230 23,270 25,640 28,730 29,970 31,120 33,250 35,340 37,500 39,920 41,300 42,880 47,210 51,000 58,620 

37 19,960 24,070 26,490 29,640 30,890 32,050 34,220 36,340 38,530 40,980 42,380 43,980 48,360 52,190 59,890 

38 20,690 24,880 27,340 30,540 31,810 32,990 35,190 37,340 39,560 42,050 43,460 45,080 49,510 53,380 61,160 

39 21,430 25,700 28,200 31,440 32,740 33,930 36,160 38,340 40,590 43,110 44,540 46,170 50,660 54,570 62,430 

40 22,160 26,510 29,050 32,340 33,660 34,870 37,130 39,340 41,620 44,160 45,620 47,270 51,810 55,760 63,690 

41 22,910 27,330 29,910 33,250 34,580 35,810 38,110 40,340 42,650 45,220 46,690 48,360 52,950 56,940 64,950 

42 23,650 28,140 30,770 34,160 35,510 36,750 39,080 41,340 43,680 46,280 47,770 49,460 54,090 58,120 66,210 

43 24,400 28,960 31,630 35,070 36,440 37,700 40,050 42,340 44,710 47,340 48,840 50,550 55,230 59,300 67,460 

44 25,150 29,790 32,490 35,970 37,360 38,640 41,020 43,340 45,730 48,400 49,910 51,640 56,370 60,480 68,710 

45 25,900 30,610 33,350 36,880 38,290 39,580 42,000 44,340 46,760 49,450 50,980 52,730 57,510 61,660 69,960 

46 26,660 31,440 34,220 37,800 39,220 40,530 42,970 45,340 47,790 50,510 52,060 53,820 58,640 62,830 71,200 

47 27,420 32,270 35,080 38,710 40,150 41,470 43,940 46,340 48,810 51,560 53,130 54,910 59,770 64,000 72,440 

48 28,180 33,100 35,950 39,620 41,080 42,420 44,920 47,340 49,840 52,620 54,200 55,990 60,910 65,170 73,680 

49 28,940 33,930 36,820 40,530 42,010 43,370 45,890 48,330 50,870 53,670 55,270 57,080 62,040 66,340 74,920 

50 29,710 34,760 37,690 41,450 42,940 44,310 46,860 49,330 51,890 54,720 56,330 58,160 63,170 67,500 76,150 

51 30,480 35,600 38,560 42,360 43,870 45,260 47,840 50,330 52,920 55,780 57,400 59,250 64,300 68,670 77,390 
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52 31,250 36,440 39,430 43,280 44,810 46,210 48,810 51,330 53,940 56,830 58,470 60,330 65,420 69,830 78,620 

53 32,020 37,280 40,310 44,200 45,740 47,160 49,790 52,330 54,970 57,880 59,530 61,410 66,550 70,990 79,840 

54 32,790 38,120 41,180 45,120 46,680 48,110 50,760 53,330 55,990 58,930 60,600 62,500 67,670 72,150 81,070 

55 33,570 38,960 42,060 46,040 47,610 49,060 51,740 54,330 57,020 59,980 61,670 63,580 68,800 73,310 82,290 

56 34,350 39,800 42,940 46,960 48,550 50,010 52,710 55,330 58,040 61,030 62,730 64,660 69,920 74,470 83,510 

57 35,130 40,650 43,820 47,880 49,480 50,960 53,690 56,330 59,060 62,080 63,790 65,740 71,040 75,620 84,730 

58 35,910 41,490 44,700 48,800 50,420 51,910 54,670 57,330 60,090 63,130 64,860 66,820 72,160 76,780 85,950 

59 36,700 42,340 45,580 49,720 51,360 52,860 55,640 58,330 61,110 64,180 65,920 67,890 73,280 77,930 87,170 

60 37,480 43,190 46,460 50,640 52,290 53,810 56,620 59,330 62,130 65,230 66,980 68,970 74,400 79,080 88,380 

70 45,440 51,740 55,330 59,900 61,700 63,350 66,400 69,330 72,360 75,690 77,580 79,710 85,530 90,530 100,400 

80 53,540 60,390 64,280 69,210 71,140 72,920 76,190 79,330 82,570 86,120 88,130 90,410 96,580 101,900 112,300 

90 61,750 69,130 73,290 78,560 80,620 82,510 85,990 89,330 92,760 96,520 98,650 101,100 107,600 113,100 124,100 

100 70,060 77,930 82,360 87,950 90,130 92,130 95,810 99,330 102,900 106,900 109,100 111,700 118,500 124,300 135,800 

110 78,460 86,790 91,470 97,360 99,670 101,800 105,600 109,300 113,100 117,300 119,600 122,200 129,400 135,500 147,400 

120 86,920 95,700 100,600 106,800 109,200 111,400 115,500 119,300 123,300 127,600 130,100 132,800 140,200 146,600 159,000 

130 95,450 104,700 109,800 116,300 118,800 121,100 125,300 129,300 133,400 137,900 140,500 143,300 151,000 157,600 170,400 

140 104,000 113,700 119,000 125,800 128,400 130,800 135,100 139,300 143,600 148,300 150,900 153,900 161,800 168,600 181,800 

150 112,700 122,700 128,300 135,300 138,000 140,500 145,000 149,300 153,800 158,600 161,300 164,300 172,600 179,600 193,200 

160 121,300 131,800 137,500 144,800 147,600 150,200 154,900 159,300 163,900 168,900 171,700 174,800 183,300 190,500 204,500 

170 130,100 140,800 146,800 154,300 157,200 159,900 164,700 169,300 174,000 179,200 182,000 185,300 194,000 201,400 215,800 

180 138,800 150,000 156,200 163,900 166,900 169,600 174,600 179,300 184,200 189,400 192,400 195,700 204,700 212,300 227,000 

190 147,600 159,100 165,500 173,400 176,500 179,300 184,400 189,300 194,300 199,700 202,800 206,200 215,400 223,200 238,300 

200 156,400 168,300 174,800 183,000 186,200 189,000 194,300 199,300 204,400 210,000 213,100 216,600 226,000 234,000 249,400 
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

Preguntas dirigidas a los educandos 

Pregunta 7. Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11n 

 
Cuadro N° 1 Conocimiento acerca del estándar 802.11 n 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 17 18% 

2 NO  70 74% 

3 A VECES 5 5% 

4 NUNCA 3 3% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico N° 2 Conocimiento acerca del estándar 802.11 n 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

Al preguntar si tiene conocimiento acerca del estándar 802.11n, el 18% de los 

encuestados responde SI, el 74% NO, EL 5% A VECES y 3% NUNCA. 

Interpretación: 

Los encuestados en un alto índice (74%) no conocen el estándar 802.11n, lo cual indica 

que no se está tratando esta temática de manera adecuada, lo cual se verá reflejado en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  Para lo cual se pone en consideración que los 

docentes deben poner mucha atención en las actividades que se están desarrollando sobre el 

conocimiento de la red estándar 802.11n. 

19%

76%

5%

SI

NO

A VECES
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Pregunta 8. Los estándares de la red 802.11n ayudan a mejorar las tecnologías 

portátiles. 

 
Cuadro N° 2 La red 802.11n mejora las tecnologías portátiles 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 13% 

2 NO  71 75% 

3 A VECES 5 5% 

4 NUNCA 7 7% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

| 
Gráfico n° 3 La red 802.11n mejora las tecnologías portátiles  

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

 

Al preguntar si los estándares de la red 802.11n ayudan a mejorar las tecnologías 

portátiles, el 13% responde que SI, el 75% NO, el 5% A VECES y el 7% NUNCA. 

 

Interpretación: 

Con esta respuesta se confirma que un alto índice de los educandos encuestados 

desconoce sobre los estándares de la red 802.11n, ratificándose que debe hacerse un análisis 

al proceso educativo. 
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Pregunta 9. Usted tiene conocimiento acerca de la banda de frecuencia 2.4 Mhz. 

 
Cuadro N° 3 Conocimiento de la banda de frecuencia 2.4 Mhz 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 24 25% 

2 NO  59 62% 

3 A VECES 9 9% 

4 NUNCA 3 3% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico n° 4 Conocimiento de la banda de frecuencia 2.4 Mhz b 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Análisis: 

Al consultar si tienen conocimiento acerca de la banda de frecuencia 2.4 Mhz., el 25% 

de los encuestados responden SI,  el 62% indica NO, el 9% A VECES y el 3% NUNCA. 

 

Interpretación: 

Una gran mayoría de los estudiantes no conocen sobre el uso de la banda de frecuencia 

2.4 Mhz, desconocen que los routers trabajan por defecto en esta frecuencia, la cual lleva 

años funcionando. 

Pregunta 10. La banda de frecuencia 2.4 Mhz fortalece a los dispositivos móviles. 
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Cuadro N° 4 La banda de frecuencia 2.4 Mhz 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 13% 

2 NO  75 79% 

3 A VECES 6 6% 

4 NUNCA 2 2% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico n° 5 La banda de frecuencia 2.4 Mhz 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Al consultar si la banda de frecuencia 2.4 Mhz fortalece a los dispositivos móviles, el 

13% responde SI, el 79% NO, el 6% A VECES y el 2% NUNCA. 

Interpretación: 

Las respuestas obtenidas, nos indica que no todos los estudiantes conocen que el 

espectro 2.4 ghz es utilizado para despliegues inalámbricas, esto soporta muchos protocolos 

comunes wifi. Entonces debe efectuarse un análisis al proceso académico, recordando que 

los educandos no se están formando como ingenieros en sistemas, sino como docentes de 

informática. 
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3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1 Específicas   

 

 En este momento redes inalámbricas 802.11 juega un rol importante en el desarrollo del 

aprendizaje Movil (M-Learnig) de los estudiantes a través de las mismas permitiendo 

mejorar las actividades de ellos. 

 

 El poco interés en la implementación de nuevas actividades en las redes inalámbricas 

802.11, las cuales aportan en el desarrollo del aprendizaje Movil (M-Learnig) de los 

estudiantes. 

 

 Los docentes tienen poco conocimiento sobre las redes inalámbricas 802.11 y su 

incidencia en el aprendizaje Movil (M-Learnig) de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 

3.2.2 General 

 

 Por lo que se ha podido establecer que la importancia de las redes inalámbricas 

802.11 y su incidencia en el aprendizaje Movil (M-Learnig) de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

en el ámbito estudiantil y a través de esta manera puedan aplicar técnicas de enseñanzas 

sobre la evaluación del aprendizaje de la red inalámbrica por medio del aprendizaje, al 

desarrollar correctamente las actividades de mejorar el desarrollo aprendizaje Movil (M-

Learnig) de los estudiantes. 
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3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1 Específicas 

 

 Se recomienda la ejecución de nuevas actividades para optimizar la evaluación de 

conocimiento de las redes inalámbricas 802.11 y su influencia en el desarrollo del 

aprendizaje Movil (M-Learnig).por medio de la coordinación dentro de los equilibrios 

de los estudiantes. 

 

 Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica 

de Babahoyo debe poner énfasis en las acciones desarrolladas en las técnicas sobre las 

las redes inalámbricas 802.11 y su influencia en el desarrollo del aprendizaje Movil 

(M-Learnig). 

 

 Es necesaria una capacitación a los docentes sobre las evaluación de las las redes 

inalámbricas 802.11 y su incidencia en el aprendizaje Movil (M-Learnig) de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, para que de esta manera las puedan mejorar el 

desenvolvimiento en el estudiantil. 

 

 

3.3.2 General 

 

Mejorar las actividades diarias que promueven el aprendizaje sobre la evaluación de las 

redes inalámbricas 802.11 y su incidencia en el aprendizaje Movil (M-Learnig) de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, de ello dependerá el correcto funcionamiento y 

realización de las actividades diarias que realicen en la facultad. 
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CAPITULO IV.-  

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

  

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1 Alternativa obtenida  

 

 Se puedo establecer que, por medio del estudio realizado en el análisis de los 

resultados obtenidos por medio de las encuestas y tabulaciones a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, cuyos resultados establecen la necesidad de conocer la frecuencia de las redes 

inalámbricas 802.11 mejorará la enseñanza aprendizaje móvil M-Learning en los 

estudiantes. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

En donde se pretende conocer la frecuencia de las redes inalámbricas 802.11 mejorará 

la enseñanza aprendizaje móvil M-Learning en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo, a los docentes 

se le va hacer mucha más fácil desarrollar sus actividades en focalizadas a las redes 

inalámbricas 802.11 mejorará la enseñanza aprendizaje móvil M-Learning en el proceso de 

los estudiantes. Por medio del estudio desarrollado por medio de la adquisición de este 

dominio motor también se favorecerá la sociabilidad, ya que a través de las actividades en 

diferentes momentos de los estudiantes actuará con más seguridad.  

 

 

Cuando se hace referencia al uso correcto de la frecuencia de las redes inalámbricas 

802.11 mejorará la enseñanza aprendizaje móvil M-Learning en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, a través del dominio de una amplia que lleva al individuo a una armonía en sus 

movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento cotidiano, social y específico dentro 

de su edad sin ningún problema tampoco en lo educativo. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

Las redes inalámbricas 802.11 en una forma muy efectiva de organizar muchas ideas, 

tomar apuntes o resolver problemas complejos. Son una excelente forma de crear una 

representación visual de tus ideas para poder recordarlas, identificar cómo se relacionan y 

ver el panorama completo. Con el propósito de mejorar el  

 

 

En la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería en Electricidad 

y Computación, Diana Priscilla Vera Canetaco y Inna Luzmila Vasquez Castro, 

desarrollo el trabajo de tesis de Titulación “análisis, diseño e implementación de una 

aplicación móvil para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases 

usando tecnología de redes inalámbricas. http:// 

https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/30670, consultado el 01 de mayo del 

2018. 

 

 

Según (Vera & Vasquez, 2015)  se analiza las opciones del “Análisis, diseño e 

implementación de una aplicación móvil para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el aula de clases usando tecnología de redes inalámbricas (WIFI) y NFC” (pág. 10).  En 

donde se ha podido establecer en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de 

Ingeniería en Electricidad y Computación que una implementación de una aplicación móvil 

es aquella que fortalecerá la acción es de ubicar un problema en un contexto específico, las 

actividades que realizará el docente en el aula tomando en cuenta la experiencia de los 

estudiantes en el diario vivir. La construcción de ideas abstractas es en base de la 

conceptualización que adquiere el estudiante a partir de la comprensión que se tenga del 

tema dictada por el docente. 

 

 

Un componente adicional es el refuerzo o retroalimentación de las actividades 

didácticas enfocadas al fortalecimiento de los conocimientos aprendidos. Para este proyecto 

se propone el desarrollo de una herramienta de evaluación durante el transcurso de la clase, 
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de los conocimientos previos (proceso de contextualización) y/o adquiridos (proceso de 

refuerzo) por los estudiantes, a través del uso de los smartphones (teléfonos inteligentes) con 

SO Android usando las redes inalámbricas (W iFi) y/o la tecnología NFC (Near Field 

Communication) que consiste en un dispositivo físico de corto alcance que permite que estas 

encuestas puedan ser realizadas a pesar de que no se cuente con conexión a Internet en el 

aula. 

 

 

Como resultado a este trabajo de investigación se obtuvo las siguientes conclusiones.  

 

1. Mediante las encuestas iniciales que se realizaron tanto a los estudiantes como a los 

docentes, se observó que había expectativa por parte de ambos grupos en usar la 

herramienta desde sus dispositivos móviles ya que se trataría de una mejor manera de 

reforzar los conocimientos.    

 

2. El sistema desarrollado ya aplicado sería de mucha utilidad en un aula de clases puesto 

que permitiría al docente conocer las áreas en que el estudiante presenta falencias a 

nivel académico mediante las encuestas que él mismo ha creado, para luego 

reforzarlas. 

 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

Esta propuesta tiene su justificación en la necesidad de formar estudiantes capaces de 

desarrollar sus actividades rutinarias sin problema alguno, teniendo a su alcance el 

conocimiento de la frecuencia de las redes inalámbricas 802.11 mejorará la enseñanza 

aprendizaje móvil M-Learning por medio de las habilidades de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

por medio de la estrategia que le permitirán aprender a través de diversas actividades como 

el procedimientos que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus conocimientos.  

 

 

El proyecto propuesto busca, a través de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos, utilizar un paquete de software que visualiza sobre el conocimiento de la 

frecuencia de las redes inalámbricas 802.11 mejorará la enseñanza aprendizaje móvil M-
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Learning de una ciudad un punto obtenido con tecnologías satelitales e inalámbricas, para la 

optimización del uso de recursos Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación 

de la Universidad Técnica de Babahoyo. Uno de los objetivos de este proyecto es analizar la 

posibilidad de comercialización del producto desarrollado por medio de las herramientas que 

permiten determinar la pertinencia y la posible aceptación de este tipo de sistemas en el 

mercado local.  

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

Comparar el estándar de las redes inalámbricas 802.11 en donde se pretende mejorará 

la enseñanza aprendizaje móvil M-Learning de los estudiantes. 

 

 

4.2.2. Objetivo Específicos  

 

 Desarrollar actividades en función del mejoramiento de la enseñanza aprendizaje móvil 

M-Learning a través del estándar de las redes inalámbricas 802.11.  

 

 

 Mejorar las actividades académicas de los estudiantes por a través las redes inalámbricas 

802.11 en donde se pretende mejorará la enseñanza aprendizaje móvil M-Learning.  

 

 

 Manifestar habilidades que fortalezcan la enseñanza de los docentes que les permitan 

desarrollar el entendimiento de la frecuencia de las redes inalámbricas 802.11 en donde 

se pretende mejorará la enseñanza aprendizaje móvil M-Learning 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Guía de aprendizaje del uso correcto del estándar de las redes inalámbricas 802.11  

 

 

4.3.2. Componentes  

 

 Guía de desarrollo de la Red Inalámbrica 802.11 

 Alternativa de aprendizaje a través del Blog Wix.com en relación Red Inalámbrica 

802.11 

 Pasos a seguir en la visualización correcta de la frecuencia 
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GUÍA DE DESARROLLO DE LA RED INALÁMBRICA 802.11 

 

Primer paso: 

Realizar el estudio respectivo del análisis de la frecuencia de la red 

 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Segundo paso: 

 

Una vez que se encuentra seleccionada la red inalámbrica comenzamos a realizar el 

estudio respectivo de la activación. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Tercer paso: 

 

Realizar el estudio respectivo de la frecuencia de la red inalámbrica dentro de la 

facultad porque me he dado cuenta que hace falta mejorar la frecuencia inalámbrica.  

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Cuarto paso: 

 

Para realizar este estudio nos en focalizamos en determinar por sección, para analizar 

en donde existen los problemas relacionados con la frecuencia de la red inalámbrica.  

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Quinto paso: 

 

Visualización del estudio en el primer curso  

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Visualización del estudio en el segundo curso  

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Sexto paso: 

Analice de la situación de la red inalámbrica dentro del estudio de la frecuencia 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

A través del computador se puede realizar el estudio respectivo de la frecuencia por 

medio del analice establecido 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL BLOG WIX.COM EN 

RELACIÓN RED 

Inalámbrica 802.11 

Primer paso: 

Por medio la plataforma WIX.com 

Para poder ingresar en la plataforma WIX.com y poder crear un Blog debemos dar clip en 

la opción Empieza Ya. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Segundo paso: 

Para realizar el registro respectivo debe visualizar de la siguiente manera: 

Por medio de correo, Facebook, Google 
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Fuente: Gissella Navarrete 

Tercer paso: 

Debemos dar clip en hagámoslos  

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Cuarto paso: 

En la siguiente opción nos permite ingresar como: 

mi. 

un cliente. 

alguien más. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Quinto paso: 

Cuando ingresamos  en la opción mí. Y luego seleccionamos una de las siguientes 

opciones. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Sexto paso: 

Cuando seleccionamos la opción un blog  

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Séptimo paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Octavo paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Noveno paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Décimo paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Décimo primer paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Décimo segundo paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Décimo tercer paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Décimo cuarto paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Décimo quinto paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Décimo sexto paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Décimo séptimo paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Décimo octavo paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Décimo noveno paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Vigésimo  paso: 

Visualizamos la opción que debemos esperar hasta que cargue la página y continuamos 

con el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Vigésimo  primer  paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Vigésimo  segundo  paso: 

Seleccionamos la opción que a continuación hay que seguir en el proceso. 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Vigésimo tercer pasó: 

Modificación de los campos 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Vigésimo  cuarto  paso: 

Después de haber llenado todos los campos procedemos a publicar la información  

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Vigésimo  quinto  paso: 

Procedemos con publicar y continuar 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

Vigésimo  sexto  paso: 

Cuando ya culminamos la publicación nos sale la opción ¡Felicitaciones! 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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PASOS A SEGUIR EN LA VISUALIZACIÓN CORRECTA DE LA FRECUENCIA 

 

Primer paso: 

 

El Router tiene puertos Eternet de entrada y salida de internet 

 

 

Segundo paso: 

 

Conectamos los cables correctamente para ingresar a la configuración del Router  

 

 

Tercer paso: 

 

Ingresamos con la dirección correspondiente a la Ip del Router mediante el navegado 

 

Gráfico N° 6 Ip del Router 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Cuarto paso: 

 

Nos encontramos con el usuario que es Admin y la clave que es “Admin” 

 

 

Quinto paso: 

 

Luego nos aparece este cuadro donde está la configuración del Router 

 

Gráfico N° 7 Configuración del Router 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Sexto paso: 

 

Escogemos la opción Network 

 

Gráfico N° 8 Escogemos la opción Network 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

 

Séptimo paso: 

 

En este instante configuramos la WAN CONNECTION TYPE escogemos la Ip Dinamica 
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Gráfico N° 9 configuración WAN CONNECTION TYPE 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

 

Gráfico N° 10 configuración WAN CONNECTION TYPE 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Octavo paso: 

 

Escogemos la opción SAVE y se guarda continuamos con la configuración 

 

 

Noveno paso: 

 

Escogemos WIRILESS SETTINGS 

 

 

Décimo paso: 

 

Aquí le damos WIRELESS NETWORK NAME le damos el nombre a nuestro Router  

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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Décimo primer paso: 

 

 

Siguiente  le asignamos una contraseña 

 

Gráfico N° 11 Asignación de contraseña  

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

 

Décimo segundo paso: 

 

Wpa-wpa2-personal (recommended) 
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Décimo tercer paso: 

 

En password le damos clip y asignamos la clave que lo mas recomendado es números y 

letras. 

 

 

Décimo cuarto paso: 

 

Aquí nos encontramos con los canales del automático también desde  el 1 hasta el 11 pero 

vamos a escoger auto. 

 

 

Décimo quinto paso: 

 

Aquí nos encontramos con los estándares  B,G,N que son los que vamos hacer nuestro 

escenario de prueba  

 

Gráfico N° 12 Escenario de pruebas  

 

Fuente Gissella Navarrete 

 

 



93 
 

Décimo sexto paso: 

 

Si deseamos que sea una red oculta le quitamos el visto en ENSABLE WIRILESS RADIO 

 

 

Gráfico N° 13 ENSABLE WIRILESS RADIO 

 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

 

Décimo séptimo  paso: 

 

Luego damos clip en guardar (save) 
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Décimo octavo  paso: 

 

Luego reiniciamos nuestro ROUTER escogiendo la opción SISTEN TOOL y aparecerá el 

cuadro a continuación  

 

 

Gráfico N° 14 ROUTER escogiendo la opción SISTEN TOOL 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

 

Décimo noveno  paso: 

 

Y damos clip REBOOT y en este instante estamos reiniciando nuestro ROUTER 
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Vigésimo  paso: 

 

Instalamos en nuestros dispositivos que vamos a trabajar como es la tablet, lapto, teléfonos 

móvil. 

 

Gráfico N° 15 Instalamos en nuestros dispositivos 

 

Fuente: Gissella Navarrete 

 

 

Gráfico N° 16 configuración establecida 

 

Fuente: Gissella Navarrete 
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4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Se realiza un proyecto de forma experimental de las redes inalámbricas 802.11 y su 

incidencia en el aprendizaje Movil (M-Learnig) de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo. Se pretende 

conocer el uso correcto del estándar las redes inalámbricas 802.11 en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Porque nos va ayudar en el fortalecimiento de las actividades el proceso de estudio 

más productivo y completo posible, debes rodearte de las herramientas educativas online 

con mejores prestaciones de la red. Una de las más útiles, sin duda alguna, la frecuencia de 

las redes inalámbricas 802.11, con los que puedes crear con facilidad esquemas de gran 

atractivo visual que activarán tu imaginación. Con este recurso obtendrás los siguientes 

beneficios en el estudio: 

 

 Cómo solucionar problemas de una tarjeta de PC TEW-421PC 802.11g Wireless  

 ¿Cuál es la diferencia entre 802.11b y 802.11g tarjetas inalámbricas?  

 Cómo aumentar una conexión USB Adapter IEEE 802.11g WLAN  

 Vs. 802.11B velocidad 802.11G velocidad  

 Son 802.11g Wi-Fi y la misma cosa?  

 Las ventajas de fidelidad inalámbrica  

 Las ventajas de Nook Color vs. básico Nook  

 Cuáles son los estándares de WLAN, y cuáles son las ventajas y desventajas?  

 Las ventajas de RF Wireless  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seabrookewindows.com/RBM1VwVWl/
http://www.seabrookewindows.com/a9MgnKqQd/
http://www.seabrookewindows.com/L4Mvw7qWJ/
http://www.seabrookewindows.com/6eM4O5vQL/
http://www.seabrookewindows.com/zWarnYDP2/
http://www.seabrookewindows.com/9xPe4DlWj/
http://www.seabrookewindows.com/9MgK6JRMd/
http://www.seabrookewindows.com/dPGEnVNMy/
http://www.seabrookewindows.com/4WAy478W5/
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ANEXO N° 1 REDES INALAMBRICAS 802.11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 M-LEARNING 



 
 

ANEXO N° 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Conceptualización Categorías 

fundamentales 

Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos 

La especificación IEEE 

802.11 (ISO/IEC 8802-

11) es un estándar 

internacional que define 

las características de una 

red de área local 

inalámbrica (WLAN). 

Wi-Fi (que significa 

"Fidelidad inalámbrica" 

ESTÁNDARES  

 

802.11a 

 

Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11 a. 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

Encuestas  Cuestionario  

Cree usted que el uso correcto de la red 802.11a permitirá mejorar los 

dispositivos móviles. 

 SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

802.11b 

 

Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11 b. 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

Cree usted que al mantener una buena señal de la red 802.11b se restablece 

los procesos de configuración.  

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

802.11g 

 

Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11 g. 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

El uso correcto de la red 802.11g fortalece el mejoramiento de la enseña.  

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 



 
 

802.11n Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11 n. 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

Encuestas  Cuestionario  

Los estándares de la red 802.11n ayuda a mejorar las tecnologías portátiles.  

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

BANDA DE 

FRECUENCIA 

 

2400MHz 

 

Usted tiene conocimiento acerca de la banda de frecuencia 2.4MHz.. 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

Encuestas  Cuestionario  

La banda de frecuencia 2.4 MHz fortalece a los dispositivos móviles. 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

5400MHz 

 
Usted tiene conocimiento acerca de la banda de frecuencia 5.4MHz. 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

El uso correcto de la banda de frecuencia 5.4 MHz mejora el aprendizaje 

autónomo del estudiante. 

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

 

 



 
 

ANEXO N° 4.      MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Conceptualización Categorías 

fundamentales 

Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrument

os 

El aprendizaje móvil 

M-Learning en se 

refiere al grado de 

intervención del 

estudiante en el 

establecimiento de sus 

objetivos, 

procedimientos, 

recursos, evaluación y 

momentos de 

aprendizaje 

Teoría del 

aprendizaje 

 

Conductual  

 

Cree usted que la teoría del aprendizaje ayuda de forma conductual a la 

solución de problemas de los estudiantes. 

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

Encuesta

s  

Cuestionari

o  

  

Constructivista   

 

Los dispositivos inalámbricos por medio del constructivista aportarán la 

teoría del aprendizaje de los estudiantes. 

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

  

  

Situacional  

 

El aprendizaje móvil permitirá que tecnología inalámbrica trabaje de una 

manera excelente dentro del aprendizaje  

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

  

  

Colaborativa  

 

El uso correcto de la teoría del aprendizaje por medio de los dispositivos 

móviles fortalecerá el desempeño académico de los estudiantes de una 

manera colaborativa. 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

  

  

Informal  

 

Al mejorar la teoría del aprendizaje móvil M-Learning fortalecerá el 

aprendizaje de los estudiantes de una manera informal 

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

  

  



 
 

Asistido Cree usted que las aplicaciones de las teorías de aprendizaje  fortalecerán 

la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en salón de clase. 

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

  

  

Clasificación  

 

 

 

Referenciales 

 

Creé usted que a través de la clasificación referencial fortalecerán la teoría 

del aprendizaje.  

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

Encuesta

s 

Cuestionari

o  

  

Interactivos 

 

Considera usted que los interactivos ayudan a la teoría del aprendizaje 

móvil M-Learning como apoyo fundamental en el proceso educativo. 

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

  

Micromundos o 

microworlds 

 

El docente  utiliza teoría del aprendizaje móvil M learning en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje por medio de la clasificación  Micromundos o 

microworlds. 

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

Recolectora de 

datos 

 

El control de usuario fortalece el crecimiento del aprendizaje móvil  M 

learning de los estudiante por medio de la recolectora de datos 

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situacionales 

 

Cree usted que los procesos situaciones fortalecerán el entendimiento de 

los estudiantes  

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 

Colaborativas 

 

Cree usted que el aprovechamiento del tiempo mejorará la aplicación 

móvil M-Learning en los procesos colaborativos de estudios  

 

SI (    )      NO (  )       A VECES (     )    NUNCA  (   ) 



 
 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema General Objetivo General Hipótesis Generales Variable 

independiente  

Variable 

dependiente  

¿Cómo inciden las redes inalámbricas 

802.11 en el aprendizaje   móvil M-

Learning en los estudiantes de la   F.C.J.S.E 

de la U.T.B? 

Determinar la incidencia de las redes 

inalámbricas 802.11 en el aprendizaje   

móvil M-Learning de los estudiantes de 

la   F.C.J.S.E de la U.T.B. 

Si se determinan las redes 

inalámbricas 802.11 incidirán en el 

aprendizaje en los estudiantes de la   

F.C.J.S.E de la U.T.B 

Redes 

inalámbricas 

802.11 

Aprendizaje   

Subproblemas Objetivo Especifico Subhipotesis   

¿Cuáles son las redes inalámbricas que 

fortalecen el proceso de aprendizaje del 

protocolo 802.11 de la  F.C.J.S.E de la 

U.T.B? 

Identificar las redes inalámbricas  del 

protocolo 802.11 para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes de la  

F.C.J.S.E de la U.T.B. 

Identifica las redes inalámbricas 

existentes del protocolo 802.11 de la   

F.C.J.S.E de la U.T.B en el aprendizaje 

móvil M-learning. 

Redes 

inalámbricas 

existentes 

Aprendizaje  
móvil M-

learning 

¿De qué manera se desarrolla el 

aprendizaje móvil M-Learning en los 

estudiantes de la   F.C.J.S.E de la U.T.B 

mediante las redes inalámbricas existente? 

Analizar el aprendizaje móvil M-

Learning de los estudiantes de la  

F.C.J.S.E de la U.T.B mediante las redes 

inalámbricas existente. 

Si se analiza el aprendizaje móvil M-

Learning en los estudiantes de la   

F.C.J.S.E de la U.T.B se potenciara el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Aprendizaje 

Movil  

Proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje 

¿De qué forma se determina las redes 

inalámbricas 802.11 más adecuadas para el 

aprendizaje  móvil M-Learning? 

Establecer las redes inalámbricas 

802.11 más adecuadas para el 

aprendizaje  móvil M-Learning. 

Las redes inalámbricas 802.11 

mejorará la enseñanza aprendizaje 

móvil M-Learning en los estudiantes. 

redes 

inalámbricas 

802.11 

Enseñanza 

Aprendizaje  



 
 

ANEXO N° 6 

 

Hipótesis Variables Indicadores Métodos Técnicas 

Identifica las redes 

inalámbricas existentes 

del protocolo 802.11 de la   

F.C.J.S.E de la U.T.B en el 

aprendizaje móvil M-

learning. 

Redes inalámbricas existentes Característica 

Actividades 

Ventajas y desventajas  

 

Método teórico 

Método inductivo  

Encuestas  

 

Si se analiza el 

aprendizaje móvil M-

Learning en los 

estudiantes de la   

F.C.J.S.E de la U.T.B se 

potenciara el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Uso de Redes inalámbricas  Característica 

Actividades 

Ventajas y desventajas  

 

Método teórico 

Método inductivo 

Entrevista  

Las redes inalámbricas 

802.11 mejorará la 

enseñanza aprendizaje 

móvil M-Learning en los 

estudiantes. 

redes inalámbricas 802.11 Característica 

Actividades 

Ventajas y desventajas  

 

Método teórico 

Método inductivo 

Encuestas 

 

 



 
 

ANEXO N° 7 

ALTERNATIVAS PARA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS  CONCEPTUALIZACIÓN  CONCEPTUALIZ

ACIÓN 

CATEGORIA

S  

INDICADOR

ES 

MÉTODOS  TÉCNICAS 

INSTRUMENTO

S  

ITEMS PREGUNTAS  ESCALA 

Si se determinan las redes inalámbricas 

802.11 incidirán en el aprendizaje en los 

estudiantes de la   F.C.J.S.E de la U.T.B 

Variable independiente 

 

Redes inalámbricas 802.11 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje  M-

Learning  

Redes 

inalámbricas 

802.11  

Aprendizaje  

M-Learning 

Infraestructu

ra de una red 

 

Método 

teórico 

Método 

inductivo 

Encuesta  

Entrevista  

Cuestionario  

¿Cree usted que las reglas de 

las infraestructuras de una 

red son inseguras? 

Si  ( ) No ( ) A veces ( ) 

Licker 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICOS VARIABLES VARIABLES  CATEGORIA

S  

INDICADOR

ES  

MÉTODOS  TÉCNICAS  ITEMS PREGUNTAS  ESCALA 

Identifica las redes inalámbricas 

existentes del protocolo 802.11 de la   

F.C.J.S.E de la U.T.B en el aprendizaje 

móvil M-learning. 

Redes inalámbricas 

existentes 

Aprendizaje  Redes 

inalámbricas 

802.11  

Aprendizaje  

M-Learning  

Responsable 

 

Método 

teórico 

Método 

inductivo 

Encuesta  

Entrevista  

Cuestionario 

¿Cree usted que en 

aprendizaje autónomo es la 

característica de la 

responsabilidad en el 

estudiante? 

Si  ( ) No ( ) A veces ( ) 

Licker 

Si se analiza el aprendizaje móvil M-

Learning en los estudiantes de la   

F.C.J.S.E de la U.T.B se potenciara el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Uso de Redes inalámbricas  Habilidades  Redes 

inalámbricas 

802.11  

Aprendizaje  

M-Learning  

Realizar lectura 

previa del tema 

 

Mapa mental 

Método 

teórico 

Método 

inductivo 

Encuesta  

Entrevista  

Cuestionario 

¿Cree usted que los docentes 

deben realizar una lectura 

previa del tema a tratar en la 

clase? 

Si  ( ) No ( ) A veces ( ) 

¿Cree usted que los docentes 

deben utilizar mapas 

mentales? 

Licker 



 
 

Si  ( ) No ( ) A veces ( ) 

Las redes inalámbricas 802.11 mejorará 

la enseñanza aprendizaje móvil M-

Learning en los estudiantes. 

redes inalámbricas 802.11 Enseñanza 

Aprendizaje  

Redes 

inalámbricas 

802.11  

 

 

Aprendizaje  

M-Learning  

Aprovechami

ento del 

tiempo. 

Promueve el 

aprendizaje 

autónomo. 

Método 

teórico 

Método 

inductivo 

Encuesta  

Entrevista  

Cuestionario 

¿Cree usted que el 

aprovechamiento del tiempo 

es importante para el 

aprendizaje móvil M-

Learning? 

Si  ( ) No ( ) A veces ( ) 

¿Cree usted que se debe 

implementar nuevas 

alternativas para promover el 

aprendizaje móvil M-

Learning? 

Si  ( ) No ( ) A veces ( ) 

Licker  



 
 

Preguntas dirigidas a los educandos 

Pregunta 1. Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11 a. 

 
Cuadro N° 5 Conocimiento acerca del estándar 802.11 a 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 10 11% 

2 NO  15 16% 

3 A VECES 50 53% 

4 NUNCA 20 21% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico N° 17 Conocimiento acerca del estándar 802.11 a 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

Según los encuestados establecen con el 11% que si conocen acerca de la estándar 

802.11 a, el 16% con el no, el 53% a veces y con el 21% nunca dentro de las condiciones de 

las actividades de la frecuencia. 

Interpretación: 

Según la encuesta el desconocimiento acerca  del estándar 802.11ª es mayoritario, lo 

cual indica que existe un vacío en la formación académica de los señores estudiantes, que 

debe ser considerado por las autoridades de la Facultad. 

 

10%

16%

53%

21%

SI NO A VECES NUNCA



 
 

Pregunta 2. Cree usted que el uso correcto de la red 802.11a permitirá mejorar los 

dispositivos móviles. 

 
Cuadro N° 6 Uso correcto de la red 802.11a 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 4 4% 

2 NO  15 16% 

3 A VECES 48 51% 

4 NUNCA 28 29% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico N° 18 Uso correcto de la red 802.11a 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

Según los encuestados establecen con el 4% que si utilizan la red 802.11a, el 16% con 

el no, el 51% a veces y con el 29% nunca dentro de las condiciones de las actividades de la 

frecuencia. 

Interpretación: 

Existe una contradicción con la primera pregunta, porque una mayoría no conoce la 

red 802.11ª, pero si utilizan la misma y consideran que el uso de los dispositivos móviles 

ayudará al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de la facultad. 9 

 

 

4%
16%

51%

29% SI

NO

A VECES

NUNCA



 
 

Pregunta 3. Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11 b. 

 
Cuadro N° 7 Conocimiento acerca del estándar 802.11 b 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 8 8% 

2 NO  12 13% 

3 A VECES 50 53% 

4 NUNCA 25 26% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico N° 3 Conocimiento acerca del estándar 802.11 b 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

Según los encuestados establecen con el 8% que si conocen acerca del es estándar 

802.11 b, el 13% con el no, el 53% a veces y con el 26% nunca dentro de las condiciones de 

las actividades de la frecuencia. 

Interpretación: 

Por lo que se ha podido establecer que los educandos no conocen a profundidad el 

estándar 802.11 b, ratificando el criterio de que debe realizarse una evaluación académico al 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se está desarrollando en esta carrera. 

 

 

 

8%

13%

53%

26%

SI NO A VECES NUNCA



 
 

Pregunta 4. Cree usted que al mantener una buena señal de la red 802.22b, se 

restablecen los procesos de configuración 

 
Cuadro N° 4 Señal de la red 802.11 b 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 8 8% 

2 NO  12 13% 

3 A VECES 50 53% 

4 NUNCA 25 26% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

| 
Gráfico N° 4 Señal de la red 802.11 b 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

 

Al preguntar si mantener una buena señal de la red 802.22b se restablecen los procesos 

de configuración, el 8% de los encuestados si están de acuerdo, el 13% con el no, el 53% a 

veces y con el 26% nunca, dentro de las condiciones de las actividades de la frecuencia. Cree 

usted  

 

Interpretación: 

 

Los estudiantes encuestados consideran que una buena señal de la red 802.11b 

restablecen los procesos de configuración, este criterio da a entender que los educandos si 

saben de los beneficios de una buena señal. 
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Pregunta 5. Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11g 

 
Cuadro N° 5 Conocimiento acerca del estándar 802.11 g 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 10 11% 

2 NO  13 14% 

3 A VECES 34 36% 

4 NUNCA 38 40% 

TOTAL  95 95 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico N° 5 Conocimiento acerca del estándar 802.11 g 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

Al preguntar a los encuestados si tienen conocimiento acerca del estándar 802.11g, el 

11% responden Si, el 14% manifiestan NO conocer, el 36% A VECES, el 40% NUNCA. 

Interpretación: 

Por las respuestas obtenidas se concluye que un alto porcentaje de los estudiantes 

encuestados no conoce sobre la red 802.11g, esto indica que los contenidos programáticos 

no se están tratando en el proceso educativo de manera adecuada. 
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Pregunta 6. El uso correcto de la red 802.11g fortalece el mejoramiento de la enseñanza. 

 
Cuadro N° 6  Uso correcto de la red 802.11g 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 9 9% 

2 NO  45 47% 

3 A VECES 29 31% 

4 NUNCA 12 13% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico N° 6 Uso correcto de la red 802.11g 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Al preguntar si el uso correcto de la red 802.11g fortalece el mejoramiento de la 

enseñanza, el 9% de los encuestados responden Si, el 47% NO, el 31% A VECES y el 13% 

restante responden NUNCA. 

Interpretación: 

El índice de encuestados que responden con seguridad afirmativamente el mínimo, 

esto indica que una gran mayoría de los encuestados no tienen una certeza sobre el uso de 

esta red, ratificando el criterio de que deben revisarse los contenidos programáticos que se 

están tratando en clase.  
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Pregunta 7. Usted tiene conocimiento acerca del estándar 802.11n 

 
Cuadro N° 7 Conocimiento acerca del estándar 802.11 n 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 17 18% 

2 NO  70 74% 

3 A VECES 5 5% 

4 NUNCA 3 3% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico N° 7 Conocimiento acerca del estándar 802.11 n 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

Al preguntar si tiene conocimiento acerca del estándar 802.11n, el 18% de los 

encuestados responde SI, el 74% NO, EL 5% A VECES y 3% NUNCA. 

Interpretación: 

Los encuestados en un alto índice (74%) no conocen el estándar 802.11n, lo cual indica 

que no se está tratando esta temática de manera adecuada, lo cual se verá reflejado en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Pregunta 8. Los estándares de la red 802.11n ayudan a mejorar las tecnologías 

portátiles. 

 
Cuadro N° 8 La red 802.11n mejora las tecnologías portátiles 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 13% 

2 NO  71 75% 

3 A VECES 5 5% 

4 NUNCA 7 7% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

| 
Gráfico N° 8 La red 802.11n mejora las tecnologías portátiles  

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

 

Al preguntar si los estándares de la red 802.11n ayudan a mejorar las tecnologías 

portátiles, el 13% responde que SI, el 75% NO, el 5% A VECES y el 7%  NUNCA. 

 

Interpretación: 

Con esta respuesta se confirma que un alto índice de los educandos encuestados 

desconoce sobre los estándares de la red 802.11n, ratificándose que debe hacerse un análisis 

al proceso educativo. 
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Pregunta 9. Usted tiene conocimiento acerca de la banda de frecuencia 2.4 Mhz. 

 
Cuadro N° 9 Conocimiento de la banda de frecuencia 2.4 Mhz 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 24 25% 

2 NO  59 62% 

3 A VECES 9 9% 

4 NUNCA 3 3% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
Gráfico N° 9 Conocimiento de la banda de frecuencia 2.4 Mhz b 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Análisis: 

Al consultar si tienen conocimiento acerca de la banda de frecuencia 2.4 Mhz., el 25% 

de los encuestados responden SI,  el 62% indica NO, el 9% A VECES y el 3% NUNCA. 

 

Interpretación: 

Una gran mayoría de los estudiantes no conocen sobre el uso de la banda de frecuencia 

2.4 Mhz, desconocen que los routers trabajan por defecto en esta frecuencia, la cual lleva 

años funcionando. 

Pregunta 10. La banda de frecuencia 2.4 Mhz fortalece a los dispositivos móviles. 
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Cuadro N° 10 La banda de frecuencia 2.4 Mhz 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 13% 

2 NO  75 79% 

3 A VECES 6 6% 

4 NUNCA 2 2% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 10 La banda de frecuencia 2.4 Mhz 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Al consultar si la banda de frecuencia 2.4 Mhz fortalece a los dispositivos móviles, el 

13% responde SI, el 79% NO, el 6% A VECES y el 2% NUNCA. 

Interpretación: 

Las respuestas obtenidas, nos indica que no todos los estudiantes conocen que el 

espectro 2.4 ghz es utilizado para despliegues inalámbricas, esto soporta muchos protocolos 

comunes wifi. Entonces debe efectuarse un análisis al proceso académico, recordando que 

los educandos no se están formando como ingenieros en sistemas, sino como docentes de 

informática. 
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Pregunta 11. Usted tiene conocimiento acerca de la banda de frecuencia 5.4 Mhz 

 
Cuadro N° 11 Conocimiento acerca de la banda de frecuencia 5.4 Mhz 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 45 47% 

2 NO  50 53% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  95 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 11 Conocimiento acerca de la banda de frecuencia 5.4 Mhz 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Se pregunta si tiene conocimiento acerca de la banda de frecuencia 5.4 Mhz.. el 47% 

responde SI, el 53% NO. 

Interpretación: 

Se ha determinado que tienen un mayor conocimiento sobre este tema, es importante 

indicar que esta frecuencia es poco utilizada porque los equipos son caros, por eso se ha 

popularizado la banda 2.4 Mhz. 
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Pregunta 12. El uso correcto del a banda de frecuencia 5.4 Mhz mejora el aprendizaje 

autónomo del estudiante. 

 
Cuadro N° 12 Uso correcto del a banda de frecuencia 5.4 Mhz 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 6 40% 

2 NO  2 13% 

3 A VECES 7 47% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 12 Uso correcto del a banda de frecuencia 5.4 Mhz 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Análisis: 

El 40% de los encuestados consideran que el uso correcto del a banda de frecuencia 

5.4 Mhz mejora el aprendizaje autónomo del estudiante, 13% NO lo consideran así, el 47% 

cree que solo a veces mejora el aprendizaje. 

Interpretación: 

Los docentes encuestados tienen un criterio compartido, pero es un porcentaje mínimo 

el que está de acuerdo que el conocimiento de este contenido no va a contribuir con el trabajo 

autónomo del educando. 
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GRUPO N° 2 

 

Pregunta 1. Cree usted que la teoría del aprendizaje ayuda de forma conductual a la 

solución de problemas de los estudiantes. 

Cuadro N° 8 Teoría del aprendizaje 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 8 53% 

2 NO  1 7% 

3 A VECES 6 40% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 19 Teoría del aprendizaje 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Análisis: 

Según los docentes encuestados el 53% que si conocen acerca de la teoría del 

aprendizaje, el 7% con el no, el 40% a veces 

Interpretación: 

No todos los docentes están de acuerdo que la teoría del aprendizaje va a solucionar 

los problemas académicos de los alumnos, es necesario un proceso de capacitación sobre 

esta temática. 
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Pregunta 2. Los dispositivos inalámbricos por medio del constructivista aportarán la 

teoría del aprendizaje de los estudiantes. 

Cuadro N° 14  Dispositivos inalámbricos por medio del constructivista 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 6 40% 

2 NO  4 27% 

3 A VECES 5 33% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 14 Dispositivos inalámbricos por medio del constructivista 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Según los encuestados establecen con el 40% que si conocen acerca de la teoría del 

aprendizaje el 27% con el no, el 33% a veces. 

Interpretación: 

Por lo que se ha podido establecer que los dispositivos inalámbricos por medio del 

constructivista aportarán la teoría del aprendizaje de los estudiantes con el propósito de 

mejorar el aprendizaje de cada uno de ellos. 
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Pregunta 3. El aprendizaje móvil permitirá que tecnología inalámbrica trabaje de una 

manera excelente dentro del aprendizaje  

 
Cuadro N° 15 Aprendizaje móvil permitirá que tecnología inalámbrica 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 10 67% 

2 NO  0 0% 

3 A VECES 5 33% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 205 Aprendizaje móvil permitirá que tecnología inalámbrica 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Según los docentes encuestados establecen con el 67% que si conocen acerca de la 

teoría del aprendizaje, el 33% a veces. 

Interpretación: 

Por lo que se ha podido establecer que el aprendizaje móvil permitirá que tecnología 

inalámbrica trabaje de una manera excelente dentro del aprendizaje con el propósito de 

mejorar el aprendizaje de cada uno de ellos. 
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Pregunta 4. El uso correcto de la teoría del aprendizaje por medio de los dispositivos 

móviles fortalecerá el desempeño académico de los estudiantes de una manera 

colaborativa. 

Cuadro N° 16 Uso correcto de la teoría del aprendizaje 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 80% 

2 NO  0 0% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
 
Gráfico N° 216 Uso correcto de la teoría del aprendizaje 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Según los encuestados establecen con el 80% que si conocen acerca de la teoría del 

aprendizaje, el 20% a veces. 

Interpretación: 

Un alto número de docentes encuestados están de acuerdo que el uso correcto de la 

teoría del aprendizaje por medio de los dispositivos móviles fortalecerá el desempeño 

académico de los estudiantes. 
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Pregunta 5. Al mejorar la teoría del aprendizaje móvil M.Learning fortalecerá el 

aprendizaje de los estudiantes de una manera informal  

Cuadro N° 17  Aprendizaje móvil M.Learning 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 5 33% 

2 NO  7 47% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 17 Aprendizaje móvil M.Learning 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Los docentes encuestados en un 33% consideran que la teoría del aprendizaje móvil 

M.Learning fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes, el 47% no lo considera y el 20% 

manifiesta que solo a veces. 

Interpretación: 

Por lo que se ha podido establecer que el aprendizaje móvil permitirá que tecnología 

inalámbrica trabaje de una manera excelente dentro del aprendizaje con el propósito de 

mejorar el aprendizaje de cada uno de ellos. 
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Pregunta 6. Cree usted que las aplicaciones de las teorías de aprendizaje, fortalecerán 

la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el salón de clases  

Cuadro N° 18 Aprendizaje móvil permitirá que tecnología inalámbrica 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 80% 

2 NO  0 0% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 
Gráfico N° 228 Aprendizaje móvil permitirá que tecnología inalámbrica 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

A esta pregunta los docentes en un 80% contestan afirmativamente, el 20% responden 

a veces. 

Interpretación: 

Los docentes encuestados consideran en su gran mayoría que las aplicaciones de las 

teorías de aprendizaje, fortalecerán la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el salón 

de clases. 
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Pregunta 7. Cree usted que a través de la clasificación referencial fortalecerán la teoría 

del aprendizaje  

 
Cuadro N° 99 La teoría del aprendizaje fortalece el aprendizaje 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 80% 

2 NO  0 0% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 
Gráfico N° 19 La teoría del aprendizaje fortalece el aprendizaje 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

Análisis: 

 

Según los encuestados establecen con el 80% la teoría del aprendizaje fortalece el 

aprendizaje, el 10% indica A veces. 

 

 

Interpretación: 

 

Por lo que se ha podido establecer que el aprendizaje móvil permitirá que tecnología 

inalámbrica trabaje de una manera excelente dentro del aprendizaje con el propósito de 

mejorar el aprendizaje de cada uno de ellos. 
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Pregunta 8. Considera usted que los interactivos ayudan a la teoría del aprendizaje 

móvil M-Learning, como apoyo fundamental en el proceso educativo  

Cuadro N° 2010 Los interactivos ayudan a la teoría del aprendizaje 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 10 67% 

2 NO  1 7% 

3 A VECES 4 26% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 20 Los interactivos ayudan a la teoría del aprendizaje 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Según los docentes encuestados en un 67% consideran que los interactivos ayudan a 

la teoría del aprendizaje móvil M-Learning, como apoyo fundamental en el proceso 

educativo, el 7% responde No, el 26% dicen A veces. 

Interpretación: 

Efectivamente las actividades interactivas si contribuyen al proceso de enseñanza-

aprendizaje de cualquier área, pero esto debe socializarse para que los señores docentes 

tengan una idea clara de la actividad interactiva como auxiliar de la metodología de 

enseñanza. 
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Pregunta 9. Usted utiliza teorías del aprendizaje móvil M-Learning en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje por medio de la clasificación Micromundos o microworlds  

 
Cuadro N° 21 Uso de teorías del aprendizaje móvil M-Learning 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 80% 

2 NO  0 0% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 
 
Gráfico N° 21 Uso de teorías del aprendizaje móvil M-Learning  
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

Análisis: 

 

Según los encuestados se determina que el 80% utiliza teorías del aprendizaje móvil 

M-Learning en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 20% lo hace A veces. 

 

 

Interpretación: 

 

Es importante que un alto número de profesores utilicen las teorías del aprendizaje 

móvil, porque esto contribuye para que los alumnos adquieran conocimientos de una manera 

no tradicional y que en su mayoría les atrae. 

80%

0%

20%

0%

SI NO A VECES NUNCA



 
 

Pregunta 10. El control del usuario fortalece el crecimiento del aprendizaje móvil M-

Learning de los estudiantes por medio de la recolección e datos  

 
Cuadro N° 22 El control del usuario fortalece el crecimiento del aprendizaje móvil M-Learning 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 80% 

2 NO  0 0% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

 

 
Gráfico N° 22. El control del usuario fortalece el crecimiento del aprendizaje móvil M-Learning 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Análisis: 

Según los encuestados se determina que el 80% que el control del usuario fortalece el 

crecimiento del aprendizaje móvil M-Learning, el 20% indica que A veces. 

Interpretación: 

Los docentes consideran importante que se realice un control de usuario para 

determinar los estudiantes que utilizan la plataforma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Pregunta 11. Cree usted que los procesos situacionales fortalecerán el entendimiento 

de los estudiantes  

 
Cuadro N° 23 Los procesos situacionales fortalecerán el aprendizaje 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 80% 

2 NO  0 0% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 
Gráfico N° 23 Los procesos situacionales fortalecerán el aprendizaje 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

Análisis: 

 

Según los docentes encuestados se determina que el 80% que los procesos 

situacionales fortalecerán el aprendizaje, el 20% indica que A veces. 

 

 

Interpretación: 

 

Es de suma importancia este criterio de los docentes, porque están considerando al 

proceso educativo como un sistema integrado, donde nada puede ser hecho al azar, todo debe 

estar planificado previamente. 
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Pregunta 12. Cree usted que el aprovechamiento del tiempo mejorara la aplicación 

móvil M-Learning en los procesos colaborativos de estudios.  

 
Cuadro N° 24 Aprovechamiento del tiempo mejorara la aplicación móvil M-Learning 

N° TABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SI 12 80% 

2 NO  0 0% 

3 A VECES 3 20% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL  15 100% 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica 2e Babahoyo 

 

 
Gráfico N° 24Aprovechamiento del tiempo mejorara la aplicación móvil M-Learning 

 
Elaborado: Gissella Sulay Navarrete Valencia 

Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica De Babahoyo 

Análisis: 

Según los docentes encuestados se determina que el 80% que aprovechamiento del 

tiempo mejorara la aplicación móvil M-Learnin, el 20% indica que A veces. 

Interpretación: 

Los docentes en su gran mayoría consideran que el aprovechamiento del tiempo 

mejorara la aplicación móvil M-Learning en los procesos colaborativos de estudios, esto 

significa que esta aplicación es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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