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CAPITULO I    

INTRODUCCION   

Las nuevas tecnologías han sido desarrolladas para diversas aplicaciones, y debido a la 

necesidad de manejar grandes cantidades de datos, información o multimedia,  esto a 

creado  las compañías más grandes del mundo, y  que los hombres más ricos del mundo, 

estén asociados a estas tecnologías,  estas  fortunas están basadas en un modelo sencillo  

pero exitoso de negocio.  Invierten en el desarrollo de software, programas o juegos 

multimedia,  desarrollan un producto de alta calidad y luego lo distribuyen, pero con 

una gran ventaja que  el costo de reproducción es ínfimo,  comparado al precio de venta,  

esto es lo que genera las inmensas ganancias de compañías como Microsoft 

Corporation, Oracle Corporation.,   Nintendo Corporation, Xbox, Sony Playstation,  

Adobe Inc., Sun Microsystem,  Ingles Sin Barreras,  etc., además de esto con la 

retroalimentación  generada con los usuarios, se genera el mismo  producto mejorado o 

se generan nuevos productos,  que generan nuevas ganancias basándose en  lo ya 

creado,  para esto estas compañías aprovechan las ventajas que las ultimas tecnologías 

en el desarrollo multimedia, programación les dan.  

Si analizamos el sistema educativo podemos ver muchas semejanzas,  estas compañías 

utilizan cientos de desarrolladores,  así como el ministerio  utiliza cientos de 

educadores,  los costos son millonarios para ambos,  el producto debe ser mejorado por 

retroalimentación de resultados y necesidades de los usuarios,  etc.  

El  desarrollo del siguiente proyecto plantea la implementación de una red docente,  que 

a su vez será  maximizada  y potenciada por un departamento de  documentación, 

multimedia y desarrollo,  que estará dotado con las ultimas tecnologías en desarrollo 

multimedia, hardware y software, y que a través de la comunicación con los docentes y 

la retroalimentación de sus Ideas, necesidades,  conocimientos, y experiencias,  se   cree 
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o desarrolle una base de datos con información y multimedia, que genere un 

enriquecimiento del docente y de los contenidos académicos y culturales,  y una 

constante refinación de los mismos,  de tal forma que el estudiante sea el mas 

beneficiado, a la vez que esta misma plataforma o base de datos estará a disposición de 

bibliotecas, infoplazas,  educación a distancia, y ciudadanos en general,  ya sea vía 

online o por medio de la producción en masa de dvd´s o cd´s.  

En el siguiente proyecto  presentamos un análisis desde distintas perspectivas, ya sean 

comerciales, militares, estudiantiles, docentes o personales,  y en todas se llega a la 

misma conclusión, el ministerio administra la educación de la forma mas anticuada 

posible,  y  aunque los planteles educativos de otra latitudes van rumbo a implementar 

todas estas tecnologías en sus propios planteles, por motivos económicos planteamos la 

creación de una infraestructura de red (red docente) que permita  explotar todo el 

beneficio que las nuevas tecnologías  de documentación, multimedia y desarrollo de 

software, pueden traer  a el sistema educativo,  concentrados todos estos recursos   en un 

departamento encargado de este desarrollo, el cual estará equipado con los 

requerimientos mínimos tecnológicos para este objetivo. Basándonos en una premisa 

muy sencilla,  antes se utilizaban diez impresoras para diez computadoras en una 

oficina, al llegar las redes utilizamos una sola impresora de calidad para las diez 

computadoras, de igual forma  conectando a los docentes en red, podemos integrarlos a 

un proyecto de creación continua a través de una sola oficina con todos los recursos  

tecnológicos  nuevos  multimedia  y de desarrollo,  para de esta forma generar un ciclo 

de control cerrado, que se enriquece constantemente.  

Además de esto el departamento de documentación y desarrollo estará en constate 

comunicación y trabajara junto con Universidades, Inadeh, RTVE, Senacyt, etc.  en 

documentar, desarrollar,  y diseminar información, académica, cultural y productiva. 
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Buscando que el conocimiento la técnica y la cultura empiecen a fluir. Hacia los jóvenes 

y ciudadanos que deseen superarse a través del estudio. Esto es posible gracias a los 

avances en informática, redes, almacenamiento de datos, multimedia y diseño digital.  
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS: 

 

En la búsqueda de un modelo de educación más eficiente, y  en el que se aprovechen las 

nuevas tecnologías de  comunicaciones, telemáticas, informáticas, multimedia y de 

creación de contenidos, presentamos este  proyecto.  

La base inicial del mismo es el desarrollo de una infraestructura que permita el flujo de 

información,  documentación, experiencias, y su almacenamiento o acumulación.  Para 

esto es necesario utilizar el concepto de  Retroalimentación:  

Figura #1, Modelo con Retroalimentación 

 

 

Un modelo con retroalimentación,  nos permite ir acumulando conocimiento, es la base 

del  desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial,  y  no es mas que la aplicación  

del como aprendemos,  como nuestro sistema primero hace un primer intento por 

conseguir un objetivo,   luego del primer intento  volvemos a intentarlo corrigiendo lo 

que hemos considerado ha sido el error,  si nos acercamos volvemos a corregir y  nos 

acercaremos más,  hasta que terminemos consiguiendo el objetivo.  Los estudios de 
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sistemas inteligentes  plantean generar los mismos tipos de sistemas para desarrollar 

robots, o equipos que imiten el pensamiento humano,  aunque también es la base de  

muchas empresas,  como  Microsoft, Sun Micro-System, INTEL, Cisco, Linux, etc.  

Todas han ido desarrollando un conocimiento inicial, venden su producto,  estudian 

como mejóralo y escuchan las  necesidades de los clientes, y en base a la tecnología ya 

creada mejoran la misma,  y año tras año van acumulando más conocimiento.   

Este mismo  modelo debe ser aplicado por el Sistema Educativo. En que forma puede 

utilizarse este concepto en educación, en  muchas formas, tomemos un área en especial 

para iniciar el análisis, Ingles por ejemplo, si existiera comunicación entre los 

profesores de  ingles de diversas escuelas a través de una red docente y  estuvieran 

coordinados por un departamento de  documentación y desarrollo, los mismos 

generarían documentación inicial de cuales son las mejores formas, métodos, recursos,  

que aplican cada uno,  si todo esto llegara a una oficina encargada de generar 

documentación basada en la experiencia de cada docente, esta documentación generada  

se entregada a través de la red docente a los mismos, y se recopilan las nuevas ideas y 

consideraciones de lo elaborado, creando un sistema que genera interacción entre sus 

componentes, de esta forma  se generaría un modelo retroalimentado, ya que a través 

del tiempo  la documentación creada se enriquecería, con  mejor técnica, una mejor 

forma de evaluar,  un ejemplo más especifico y sencillo es el de la creación de un 

documento en power point,  creado por algún profesor de ingles, si el mismo se 

distribuye a todos los colegas integrados en la red docente, y se les solicita que se hagan 

mejoras al mismo y luego se evalúan todos los aportes, de esta forma se van 

enriqueciendo todos los temas necesarios para un buen aprendizaje y enseñanza,  fuera 

de esto la oficina de documentación y desarrollo después de retroalimentarse podría 

crear documentación  con un documento así, utilizando  multimedia y software 
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educativo que a su vez seria diseminado a todos los participantes de la red,  y se  

enriquecerían  poco a poco todo los planteles que formaran parte del modelo o la red. 

Igualmente podemos mencionar el departamento de informática,  si los profesores de 

distintos planteles estuvieran conectados a través de una red docente a un departamento 

de logística que interactuara con ellos, y acumulara las experiencias, pasaría los mismo 

que pasa con las grandes empresas, el conocimiento se acumularía, y cada año existirían 

mejoras en el sistema,  además que dicha oficina de logística también tendría un 

departamento de desarrollo de multimedia, desarrollo de software educativo que 

interactuaría con todo los docentes que estén integrados a la red, y de esta forma, 

también lograríamos explotar los mas novedosos recursos de multimedia en edición, 

creación, animación de procesos científicos y académicos,   una oficina que desarrolle 

esta documentación multimedia, y que ponga toda las nuevas tecnologías, las novedades 

en software, y desarrollo multimedia a disposición de todos los plantes integrados a la 

red, y  un proceso de retroalimentación con las experiencias   de docentes y estudiantes, 

en el  que  se vaya innovando cada día más en el proceso enseñanza aprendizaje, 

logrando acumular cada vez mas conocimientos pedagógico, más conocimiento técnico, 

más  conocimiento cultural, que a su vez estaría a disposición de todos los ciudadanos 

con acceso a Internet (nacionalmente).    

Al tener un sistema modelado  para que este flujo de información  se de, el mismo 

estaría interactuando ente sus distintos componentes, generando así una dinámica 

creativa y de diseminación de la información, académica y cultural.  

También  es necesario incluir otras fuentes de información y adquisición de recursos, 

como lo son la Internet, las Universidades, sus estudiantes y profesores, e Instituciones 

gubernamentales como el Senacyt, RTVE, Ciudad del Saber, ect. De tal forma que 
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exista una interacción entre todos los  sectores encargados de una u otro forma de 

promover la educación y la cultura.   

Y que el Trabajo de los distintos sectores vaya alimentando una base  de datos, sobre 

técnicas  de producción, artesanales, laborales, profesionales,  Cultura en general, 

siempre buscando el enriquecimiento de la técnica, ya sea pedagógica, laboral, artesanal 

profesional,  de tal forma que el conocimiento y la información se disemine, se 

democratice. 

 

 

Figura #2,   Diagrama de flujo, del  sistema propuesto: 

 

   

 

 

Otra  función a implementar,  es la investigación y documentación  de nuevos métodos 

de producción, de siembras,  de procesos  de alimentos,   sobre agricultura biológica,  

nuevas formas de energía,  de todo proceso que pueda diseminarse, en búsqueda de que 

la  pequeña y mediana empresa prospere, genere mayor actividades productivas,  ya que 
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es necesario enriquecer  los  sectores producidos,  crear jóvenes con capacidad de 

generar nuevas empresas y explotar al máximo nuestro recursos  biológicos, agrícolas, 

pesqueros,  energéticos,  humanos. 

 

2.1   ANALISIS DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS: 

 

2.1.1 Perspectiva  Comercial  Empresarial: 

Los  docentes necesitan el apoyo de las nuevas tecnologías, necesitan estar 

intercomunicados en tiempo real entre ellos, necesitan un centro de logísticas, donde se 

recopile información, se distribuya información, se genere documentación, multimedia, 

programas, y donde se este constantemente evaluando nuevas tecnologías y dispersando 

este conocimiento.  

El Ministerio de educación maneja un presupuesto anual de más de 250 millones de 

dólares,  el mismo tiene en planilla a mas de 26,000 educadores,  sin embargo el 

Ministerio de Educación no mantiene  retroalimentación,  coordinación, monitorización  

modernos,  y brinda muy poco apoyo académico y documentación a los profesores de 

colegios técnicos profesionales,    teniendo el Ministerio las mismas características de 

grandes  empresas y trasnacionales, el mismo no se aboca a la potencialización de las 

nuevas tecnologías de comunicaciones y multimedia.  

 

Las tecnologías informáticas,  le pueden permitir al Ministerio adoptar un modelo  de 

administración  académica,  que le permita retroalimentarse y tener información de 

primera mano,  sacar el mejor provecho de los docentes y de las infraestructuras.  

Como aprovecha la empresa privada las facilidades de las nuevas tecnologías de la 

informática,  de muchas formas entre las que podemos mencionar:  El curso ingles sin 
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barreras,  una inversión inicial de unos millones de dólares, y se obtienen ganancias 

exorbitantes,  base del negocio,  después de elaborar un producto de alta calidad,  su 

reproducción es de un Precio ínfimo, y su venta de un valor alto, de esta forma se 

benefician el que lo compra que obtiene un producto de calidad, y el que lo produce que 

obtiene grandes beneficios económicos,  es el mismo modelo de negocio que utilizan las   

casas productoras de cine, las compañías de video juegos,  aprovechan que la 

reproducción del producto (programas, videos, software) es de muy bajo Precio,  el  

gobierno en el área de Educación en mi mas sincera opinión debe  hacer  lo mismo,  y 

explotar este modelo, pero con el fin de  elevar el nivel cultural del estudiante, el nivel 

académico,  el conocimiento practico de los ciudadanos,  la motivación,  entre mas 

educado este los ciudadanos mayores riquezas producirá el país,  el modelo es real son 

cientos de compañías que obtienen ganancias inmensas,  y es aplicable a  el modelo 

educativo, donde se deben introducir estas tecnologías y se debe tomar en cuenta que un 

solo CD  pueden caber más de  100 libros,  existen  muchos programas para asistir la 

educación gratuitos, pero no se utilizan por el desconocimiento de los docentes, por este 

motivo es que proponemos la creación de un departamento de logística, coordinación y 

desarrollo de documentación, multimedia y programación,   ya que es necesario un 

centro que se dedique a apoyar a todos los planteles educativos, y docentes, utilizando 

las herramientas que utilizan muchas empresas para generar grandes fortunas,  como 

resultado se debe llagar a elevar y enriquecer la vida cultural y académica de miles de 

estudiantes y docentes.  

Existen  otras formas de aprovechar las tecnologías informáticas, como ejemplo 

podemos observar como las multinacionales, las corporaciones, bancos y empresas con 

muchas sucursales,  aprovechan al máximo las tecnologías de la información,  entre las 

que podemos mencionar: 
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• Interconectar todas sus sucursales, sus infraestructuras de tal forma que se 

reducen Precios  de comunicación, voz sobre IP. 

• Esta interconexión permite  intercambiar información, datos, estadísticas, 

que pueden ser utilizadas a nivel gerencial para el análisis del estado de cada 

sucursal, y la monitorización de que esta ocurriendo en cada departamento.  

• Esta interconexión permite evaluar métodos, procedimientos de trabajo,  y 

utilizar los que mejor resultados presenten, permitiendo  generar  y 

aprovechar nuevas metodologías mucho mas rápido.  

• Las tecnologías de la información y multimedia permiten documentar cientos 

de procedimientos, métodos, tecnologías, de las labores, trabajos, realizados 

en distintos departamentos, unidades de producción etc. Permitiendo  

intercambiar, comparar los mismos en busca de optimizar,  y a la vez poder 

preparar un nuevo empleado en mucho menor tiempo.  

•  Permite generar bases de datos con información de todo tipo, de clientes, 

teléfonos, residencias, consumo, preferencias, edades, etc.  Que son de suma 

importancia para desarrollar estadísticas, análisis de consumo,  estrategias de 

mercadeo,  estrategias de ventas, estrategias de compras,  vitales para poder 

competir.  

2.1.2      Perspectiva Estudiantil: 

Las nuevas tecnologías han generado toda una nueva gama de posibilidades multimedia.  

En estos momentos el hogar de una familia de clase media alta,  puede contar con todos 

los elementos para el desarrollo de  páginas Web, videos caseros, edición de imágenes, 

animaciones,  etc.   

Toda la tecnología que antes  era  inaccesible al ciudadano común, ahora esta a la 

disponibilidad de todo aquel que tenga la capacidad, la disposición y algo de recursos.   
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Sin embargo  por motivos que no nos pondremos a analizar, la educación en todos los 

niveles esta rezagada, y resistencia al cambio, a dejar los métodos tradicionales,  

utilizando toda clases de excusas.  

Si toda esta tecnología esta al alcance de los ciudadanos comunes,  porque la misma no 

ha alcanzado a los centros educativos. Porque la resistencia de las universidades, 

colegios y escuelas,  ha aceptar que es necesario introducir al sistema educativo en el 

mundo de la multimedia, las comunicaciones, y desarrollar un modelo educativo que 

explote todas estas tecnologías.  

En parte la resistencia al cambio puede ser generacional, ya que los profesores y 

maestros no forman parte de la cultura informática, en que se desarrolla la juventud,  sin 

embargo es esa misma juventud que encuentra sumamente aburrida  los medios de 

educaron tradicionales. Al ir pasando el tiempo los estudiantes van exigiendo más y más 

cada día.  

Como ejemplo,  podemos observar que los estudiantes universitarios son mucho más 

rigurosos y exigentes,  con el material didáctico que se les entrega, a la hora de tomar un 

curso. Y aunque aun no tengan el poder necesario para exigir material multimedia 

adecuado, es algo que las propias autoridades universitarias tendrán que ir aceptando, 

que las presentaciones multimedia de todos los cursos deben ser excelentes, 

autodidácticas y  ricas en material  e información.  

Esto mismo se aplica a la educación media,  sin embargo  en nuestro país por los niveles 

tan bajos de ingresos, como indica que el 60% de la población viva con menos de 400 

dólares  mensuales,  no podemos esperar que los jóvenes sean exigentes, sin embargo 

estos mismos jóvenes si viven bajo la influencia de un mundo multimedia, grafico,  

video juegos,  TV, Cine.  En el cual  toda la información que reciben es por medio de 

audio y video,  creando una especie de chock, de aberración al modelo tradicional de 
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educación a través de la lectura y conceptos abstractos.   Y aunque ellos no manejen los 

programas de edición de imágenes, creaciones de animaciones, presentaciones power 

point, data show,  sienten una  apatía por el método de enseñanza.  

Esto es lógico, el cerebro humano evoluciono por más de 250,000 años para aprender 

observando y procesando imágenes,  simplemente para los seres humanos se nos hace 

mucho más fácil aprender cuando tenemos una representación grafica a la que asociar 

conceptos e ideas.  

En Panamá nuestro sistema educativo a evolucionado de un sistema de 3 bachilleres en 

general,  a nivel secundario, bachilleres abstractos, a un sistema educativo que busca 

desarrollar habilidades técnicas productivas,  en los jóvenes que ingresan a los más de 

15 bachilleres técnicos,  profesionales,  vocacionales, que se imparten en los IPTs.  

 

Sin  embargo el Ministerio de educación crea los bachilleres, crean pequeños planes o 

guías,  que les llaman currículum, y luego se desentienden de los mismos,  que cada 

colegio se las arregle e implementen  lo que puedan.  

 

      

2.1.3       Experiencia Personal: 

Al  trabajar con   servidores de   Internet,  y programación de paginas Web  

encontramos que el Precio   de  desarrollo de los sitios en realidad es  muy bajo, 

comparado a otros  medios de comunicación como lo son el periódico, radio o 

televisión, revistas o libros,   y la cantidad   de información  que en el mismo se puede   

almacenar es casi infinita para fines prácticos,   el  Internet tiene un gran  potencial    

para diseminar  información,  que se puede aprovecharse enormemente    en el sistema 

educativo,    con la experiencia de profesor de electrónica Y REPARACION DE 
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COMPUTADORAS en nivel  intermedio, IV, V y VI año,  hemos   podido observar  las 

deficiencias que existen en la diseminación de la información para lograr que una 

persona pueda aprender a realizar un labor técnica de trabajo,  la necesidad del  país   de 

generar programas de estudios   prácticos que permitan que los Egresados del nivel 

medio sean  capaces de realizar una  labor  real, un trabajo productivo inmediato,   nos  

lleva  al punto de replantearnos    los métodos actuales y   las soluciones    factibles con 

la carencia de recursos.  El  concepto   de  educación  a  distancia  para mi no 

necesariamente implica que el estudiante este   fuera de un salón de clase y sin un 

profesor,   sino   que  al darles a la educación  una  interconexión  común,  como lo es la 

Internet o una intranet,  podemos  centralizar y enfocar el    desarrollo de  manuales 

académicos,   laboratorios,   experiencias,   con un grupo de expertos  que   a su  vez  a 

través de la red,     se encargarían de    que todos las escuelas y colegios del país 

tuvieran  acceso a los  mismo  manuales (desarrollados  pedagógicamente), a las mismas 

experiencia  y  a una metodología que seria difícil desarrollar para un educador 

individualmente. Como ejemplo tenemos el desarrollo de cursos de ingles interactivos,  

las principales    empresas  de enseñanza utilizan recursos desarrollos  por expertos 

(cuidadosamente diseñados en forma pedagógica y psicológica para conseguir el mayor 

rendimiento del estudiantado) que aplican profesionales del área.  De  esta misma   

forma concibo la educación a distancia en muchas materias,   como ejemplo tenemos  

electrónica,   electricidad, mecánica,   soldadura,    ingles,  informática,    todas esta   

carreras  pueden ser desarrollados  con lujos de detalles y actualizaciones,    y  

presentadas  a través de la  red   primeramente a  todo el personal docente,    y  con mas 

recursos a los   estudiantes,  a través de la educación a distancia  se  puede enseñar a los 

estudiantes  a  manejar equipos y realizar laboratorios   con  programas simuladores, 

ahorrándonos enormes Precios y  permitiendo  presentarles a los estudiantes  imágenes 
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de talleres, de equipos e  instrumentos que   les permitan familiarizarse con ellos. 

Permitiendo así   también  la  retroalimentación con el conocimiento  que se genera a 

través de la interacción entre los que usan el sistema (profesores y estudiantes) y los que 

desarrollan el mismo (doctores en educación, doctores en pedagogía,  y profesionales de 

las distintas áreas, programadores).  Al  dar acceso a toda esta información a docentes, 

estudiantes y públicos en general (limitado a IP nacionales) se estaría abriendo las 

puertas del conocimiento a cientos de personas que son capaces de aprender por si 

solos, que son autodidactas,  de tal forma que al ir enriqueciendo la base de datos de las 

distintas áreas académicas, y expandiéndose  las mismas,  es una forma de educar a 

distancia, y a la vez  con esto  homogenizaríamos  todos  los centros educativos del país,  

de esta forma un estudiante de bachiller  industrial  en Pinogana Darien  tendría acceso a 

las mismas herramientas pedagógica,  los mismos  manuales y la mismas  condiciones  

en cuanto a   manejo y entrega de  la información  en su área de especialización que 

cualquier estudiante de la república.   

Para esto desarrollaremos a continuación un  proyecto tentativo para un sector 

especifico de los centros escolares, que son los Institutos Profesionales y Técnicos 

IPT`s. 
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CAPITULO III 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  E IMPACTO ESPERADO: 

3.1    OBJETIVOS DEL PROYECTO   

El análisis presente busca presentar las alternativas,  ventajas, potenciales de  dos 

proyectos tecnológicos interdependientes e integrados entre si.  El primero es la 

instalación de una interconexión (intranet o a través de Internet) de una red educativa 

entre los distintos colegios IPTs  del país, que permita la comunicación instantánea y 

diaria de todos los Docentes que trabajan en los mismos.  

El segundo proyecto es la creación de un departamento que se encargue de coordinar 

dicha comunicación,  y de potenciar  al máximo la misma,  a través del desarrollo de  

programas,  documentación,  procesos, tecnologías, desarrollo de programas 

multimedia, almacenamiento y diseminación de información útil, laboral, profesional, 

científica y cultural.  

Creación del departamento de acumulación del conocimiento, almacenamiento de la 

información, creación de aplicaciones y programas educativos, aplicaciones Web, 

aplicaciones Multimedia,  documentación técnica y profesionales. 

Sustentación o base para la creación de este departamento: 

El departamento deberá estar encargado de crear una biblioteca multimedia, de la 

creación de documentación,  investigación, y de su presentación  a través de Internet, 

intranets, o medios multimedia.   

Esta oficina es una necesidad fundamental para coordinar los esfuerzos educativos,  

tanto académicos como culturales y deportivos. 
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3.1.1     OBJETIVOS: 

• Permitir la comunicación y el intercambio de experiencias entre los docentes 

de un mismo centro,  buscando  de  esta forma que la educación sea integral,  

al permitir acceder a cada docente el expediente  académico actualizado, de 

cada estudiante independientemente de la materia,  y la rápida interacción 

entre los distintos docentes   para evaluar la situación de cada alumno.  

• Permitir la transferencia de conocimientos entre docentes de distintas 

regiones,  la planificación de actividades conjuntas,  el intercambio de 

material didáctico, de experiencias de laboratorio,  programación del 

material, evaluaciones, actividades académicas.  

• Permitir que  las autoridades de educación tenga acceso a estadísticas de lo 

que esta sucediendo realmente en los distintos centros  educativos,  día a día, 

y de esta forma evaluar la implementación de programas, actividades y poder 

también evaluar eficazmente como  evolucionan  de los estudiantes.  

• Generar una base de datos con experiencias, documentos, información útil,  

que pueda ser accesada  a través de Internet y que sea la punta de lanza para 

democratizar el conocimiento, y enriquecer a la población en general que 

desee acceder la misma.  

• Generar el currículo  académico de cada materia impartida en estos planteles,   

desarrollando los planes  de cada una,  introduciendo constantes mejoras,  

enriqueciendo los mismos con la retroalimentación proveniente de profesores 

y estudiantes, como de investigaciones y otras fuentes de información,  de tal 

forma que estos planes y material técnico sean accesibles a profesores, 
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estudiantes y publico en general que desee elevar su nivel  académico o 

cultural  (limitando el acceso a redes nacionales solamente). 

• Coordinar a través del departamento de creación de documentación y 

multimedia,  la transferencia de información y  experiencias, laboratorios, 

que sirva de apoyo a los docentes y que faciliten el  entendimiento de 

distintas labores a los estudiantes.  

• Investigar y documentar, acumular y almacenar,  el   conocimiento necesario 

para realizar  distintas labores  técnicas, artesanales y de producción y 

transformación de la materia y alimentos, de tal forma que sirva como base 

para la educación,   dictar cursos,  o enriquecer bibliotecas, colegios y 

centros de estudio con material que le permita a la  población auto educarse 

si así lo desea o permita crear nuevos bachilleres, nuevos cursos de 

actualización laboral, artesanal. 

• Generar un ambiente de intercambio cultural,  mediante la promoción de 

actividades culturales entre planteles,  bailes típicos, folklore, arte, música,  

competencias de  ajedrez,  ferias científicas y proyectos comunes como 

periódicos intercolegiales, realizados por los propios estudiantes. Buscando 

que los docentes permitan interactuar entre a  los estudiantes de distintos 

planteles, a través de  proyectos conjuntos en las distintas ramas académicas, 

culturales y deportivas,  todo esto con el apoyo de la oficina de logística 

(documentación y desarrollo).  

• Diseminar la información, o mejor dicho democratizar el conocimiento,  una 

de las tareas del departamento de logística es crear documentación y 

multimedia académica,   cultural y diseminar la misma a través de la red 

docente o  por medio de Cd´s o Dvd´s que pueden ser reproducidos en masa, 
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o con altas cantidades de copias a Precios reducidos, de 25 centavos por 

copias, por lo que con  recursos adecuados se pueden generar, multimedia 

para planteles, Bibliotecas, Infoplazas, que a su vez puede ser reproducido 

por estudiantes y  publico en general.  

• La oficina de logística esta conceptualizada en brindar apoyo a los docentes, 

y que exista personal  encargado de coordinar  el trabajo de  los docentes, 

que por medio de la  creación de multimedia, de documentación, y  la 

retroalimentación de las experiencias de los docentes,  se genere un modelo 

de interactividad entre los docentes de un  misma área y la oficina de 

logística,  de esta forma se lograra avanzar mucho mas rápido en el 

enriquecimiento de las distintas áreas académicas culturales y deportivas,  

cabe mencionar que la oficina de logística esta conceptualizada como de 

apoyo a los docentes,  ya que lo que se busca es diseminar, dinamizar, 

apoyar, enriquecer,  hacerles sentir que no están solos, permitir que el 

conocimiento fluya, que sus ideas son valiosas y pueden cambiar las cosas,  

que son importantes y tienen un valor que justifica la inversión.  

• RTVE  es un institución,  con muchos recursos  para grabar  documentales,  

sobre el folklore nacional, la pequeña empresa, nuestras riquezas naturales,  

la oficina de documentación y multimedia  tendría entre  sus funciones,  

convertir todos los videos que sean de interés y  ayuda a los docentes en 

formatos como MPEG o AVI que ocupan mucho menos espacio digitalmente 

y de esta forma reproducirlos  para hacer llegar el mismos a todos los 

planteles educativos que lo deseen y dispongan de equipo de TV o 

computadoras para ver los mismos.  Además de coordinar con RTVE  la 

creación de documentales culturales y científicos que puedan a su vez ser 
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difundidos por los  medios multimedia actuales que son de muy bajo costo y 

muy buena calidad.   

Figura #3, Diagrama en bloque de la estructura del departamento de 

Documentación y Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2     IMPACTO ESPERADO: 
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El  desarrollo de la infraestructura  planteada permitirá iniciar un ciclo  de 

retroalimentación, e introducción de  ideas, información y nuevos conceptos, ideas que 

tendrán los siguientes impactos en la comunidad educativa: 

 

a) Permitirá  que los docentes que estén integrados a la red sientan un respaldo 

tecnológico, logístico,  donde se le faciliten documentación, técnicas,  donde la 

información  fluya, y les permitirá mantener comunicación con cualquier 

docente de la República que  este relacionado con su materia u  otra que desee 

consultar.  

b) Permitirá tener información  a tiempo real  de que esta sucediendo en los 

planteles, y que nivel tienen los alumnos,   que permitirán evaluar,  la realidad 

educativa y planificar políticas a tiempo real que busquen el mejoramiento y la 

elevación del nivel de los  profesores y estudiantes.  

c) La creación de una oficina de documentación, multimedia, programación y 

evaluación de nuevas tecnologías,  permitirá traer al siglo XXI, el sistema 

educativo, o por lo menos parte del mismo que este integrado a esta red y esta 

oficina.  

d) La creación de esta oficina de logística procurara, explotar de mejor forma los 

recursos asignados en educación en  todos los niveles, al coordinar  el flujo de 

información y necesidades, y  la investigación en resolver esas necesidades,  de 

información, procedimientos, métodos, pedagogía,  laboratorios,  utilizando de 

en esta forma los recursos que el Estado invierte en educación Universitaria, 

Secundaria, Primaria,  y otras entidades. 

e) Lo que se busca con todo este apoyo al docente, flujo de conocimiento, 

coordinación entre instituciones,  llegue al estudiante de los colegios técnicos, 
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que los  estudiantes  se gradúen con la capacidad de realizar un trabajo real,  de 

crear sus propios talleres, de generarle  una confianza en sus capacidades, que le 

permitan al mismo abrirse camino en el mundo laboral ya sea bajo una plaza de 

trabajo o auto empleándose. 

f) La creación de documentación, multimedia, buscara desarrollar los conceptos de 

trabajos técnicos,  a realizar por los estudiantes, desarrollando  la capacidad 

geométrica del estudiantado,  ya que esta capacidad esta asociada a el 

procesamiento de imágenes,  que es la gran ventaja de los sistemas multimedia, 

es mucho mas practico para los jóvenes aprender viendo como se realiza una 

tarea, que leyendo un texto. Por razones expuesta anteriormente sobre evolución. 

g) El desarrollo de la red docente y el departamento de logística (documentación…)  

representa un  avance en la administración escolar, que permitirá que los 

docentes de los planteles no trabajen solos, sino que se comporten como una 

gran estructura docente,  y no como islas,  generando con esto un intercambio de 

ideas, conocimientos, experiencias, técnicas,  evaluaciones,   que  enriquecerán  

enormemente a los docentes y  a la vez a los estudiantes.   

h) Generar un ambiente de intercambio cultural,  mediante la promoción de 

actividades culturales entre planteles,  bailes típicos, folklore, arte, música,  

competencias de  ajedrez,  ferias científicas y proyectos comunes como 

periódicos intercolegiales, realizados por los propios estudiantes. Buscando que 

los docentes permitan interactuar entre a  los estudiantes de distintos planteles, a 

través de  proyectos conjuntos en las distintas ramas académicas, culturales y 

deportivas,  todo esto con el apoyo de la oficina de logística (documentación y 

desarrollo).  
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i) Diseminar la información, o mejor dicho democratizar el conocimiento,  una de 

las tareas del departamento de logística es crear documentación y multimedia 

académica,   cultural y diseminar la misma a través de la red docente o  por 

medio de Cd´s o Dvd´s que pueden ser reproducidos en masa, o con altas 

cantidades de copias a Precios reducidos, de 5 a 30 centavos por copias, por lo 

que con  recursos adecuados se pueden generar, multimedia para planteles, 

Bibliotecas, Infoplazas, que a su vez puede ser reproducido por estudiantes y 

publico en general. 

j) A través de la investigación, la interacción y retroalimentación con los docentes, 

como ejemplo los de agricultura, lograr  documentar métodos artesanales que 

permitan que los pequeños productores saquen mas beneficios de sus productos,  

y también crear nuevas áreas de producción, como ejemplo el aceite de almendra 

extraído mecánicamente sin refinar, es increíble como  crecen y se pierden estos 

frutos, y la capacidad de nuestro clima para que se reproduzcan,  sin embargo la 

gente del campo no conoce la técnica para  lograr un producto tan refinado que 

es exquisitez en la cocina de los mejores chef,  igualmente el aceite de pepita de 

marañon, como se pierde el dinero al exportar esta semilla, cuando el valor 

agregado de  la extracción de este aceite es muy valiosa, a si mismo la 

agricultura ecológica, esta creciendo enormemente en Europa los alimentos 

elaboraos artesanalmente sin preservativos ni colorantes tienen un alto valor 

agregado, como los aceites de girasol, maíz, lino, oliva,  pero extraídos 

mecánicamente que es prácticamente artesanalmente, a si mismo es necesaria la 

investigación y documentación y diseminación de técnicas de elaboración de 

alimentos,  de materias primas, otro ejemplo es la yuca, de la yuca se elaboran 

componentes que son utilizados en la refinación del petróleo que tiene alto valor 
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agredado,  así existen cientos de ejemplos.  El valor agregado se consigue solo 

cuándo se aprende a dominar la técnica de procesamiento, a tener la información  

necesaria para convertir la materia prima,  por lo que se necesita generar este 

conocimiento, que tendrían  un gran  impacto en las áreas rurales.   
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3.2.1    Usuarios directos e indirectos potenciales de los resultados del proyecto:  

 

La  intercomunicación docente beneficiaria directamente a unos  3244 docentes 

aproximadamente,   que atienden a 94563 estudiantes que serian usuarios beneficiados 

indirectamente.  Como mostramos en el siguiente cuadro: 

Cuadro #1,  Usuarios Directos e Indirectos, Docentes y Estudiantes: 

Nombre del Plantel Aulas  
Cantidad de 
Profesores 

Cantidad 
de Alumnos 

Código 
de 

Plantel 
Ubicación 

      

Provincia de Panamá 

1.          BECKMANN 46 185 3700 5702 Vía las Cumbres 

2.           IPT  CHilibre  18 64 1280 3808 Chilibre 

3.           IPT Juan Díaz 19 69 1518 3743 Juan Díaz, 
Panamá 

4.           IPT México-Panamá 14 54 1080 3212 Chepo, El 
Naranjal 

5.           IPT  San Miguelito 33 120 2640 3998 San Miguelito 

6.           IPT Louis Martinz 28 112 2240 4016 Veranillo, 
Samaria 

7.           IPT Capira 25 94 1880 3082 Capira 

8.           IPT Chorrera 36 146 29020 3432 Chorrera 

9.           IPT  Angel rubio 35 140 2800 4052 Correj. José D. 
Espinar 

10. IPT Artes y Oficios 42 153 3366 3642 Curundu, 
Panamá 

11. IPT Jeptha B. Duncan 35 141 2770 3872 Las Mañanitas, 
24 Dic. 

12. IPT Nicolás del Rosario 15 45 1212 4015 San Miguelito, 
Omar T. 

13. IPT Fernando de Lesseps 35 108 2772 2989 Arraijan, 
Burunga 

14.  IPT Don Bosco 37 135 2700 3742 Juan Díaz 

Provincia de Veraguas 

15. IPT Veraguas 28 100 2215 4565 Santiago 

16. IPT Las Palmas 16 63 1380 4287 Veraguas, las 
Palmas 
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17. IPT Cesar Clavel Méndez 12 44 960 4172 Veraguas, 
Cañazas 

18. IPT  Omar Torrijos 

Herrera 

25 100 1960 4563 Veraguas, 
Santiago 

Provincia de Los Santos 

19. IPT  Azuero 19 75 1500 2808 Los Santos 

20. IPT Tonosi 14 54 1080 2955 Tonosi 

Provincia de Herrera 

21. IPT Artes Mecánica 10 40 800 2697 Santa Maria, 
Herrera 

Provincia de Chiriqui 

22. IPT David 25 90 1980 1687 David, Chiriqui 

23. IPT La Concepción 20 74 1628 1552 La Concepción, 
Chiriqui 

24. IPT  IPT Arnulfo Arias 21 77 1694 1686 David 

25. IPT Chichica Tole 15 53 1166 2120 Tole, Chichica, 
Chiriqui 

26. IPT Baru  12 42 920 1369 Puerto 
Armuelles 

27. IPT Joaquina H. de 

Torrijos 

13 46 1012 1980 Besico, Soloy, 
Chiriqui 

Provincia de Colon 

28. IPT Colon 40 168 3360 1074 Cativa 

29. IPT Gil Betegon  Martinez 12 41 902 1258 Donoso  Río 
Indio, Colon 

Provincia de Cocle 

30. IPT Industrial Aguadulce 23 83 1826 554 Aguadulce 

31. IPT  Leonila P. Grimaldo 22 80 1760 823 Penonome 

32. IPT La Pintada 10 38 750 676 La Pintada, 
Cocle 

33. IPT El Cope 10 38 740 706 El Harino, El 
Cope, Cocle 

34. IPT El Valle  11 42 840 628 Anton, Cocle 

Provincia de Darien 

35. IPT Marco Alarcon 10 38 760 2204 Pinogana Darien, 

Meteti 



 

   __________________________________________________________________  
 
 
     

28 

36. IPT Alejandro Castillo 15 55 1210 2328 Chepigana, 

Darien 

Provincia de Bocas del Toro 

37. IPT  Bocas del Toro 25 91 2002 213 Changuinola 

38. IPT El Silencio 20 70 1540 212 Changuinola 

39. IPT Chiriqui Grande 11 40 880 409 Bocas del Toro, 
Chir. Gra. 

40. IPT BISIRA 9 36 720 439 Bocas del Toro, 
Kankintú 

Totales: 
866 3244 94563 

  

 

La  oficina de logística  también brindara apoyo con documentación y multimedia a las 

distintas bibliotecas del país,  Infoplazas, y acceso vía  Web, a cualquier ciudadano que 

desee ilustrarse, ya sea en las áreas técnicas o en el área cultural,  trabajando en estrecha 

vinculación con el Senacyt, el INADEH, y las  Universidades  Estatales.  
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CAPITULO V 

Metodología y Plan de Trabajo: 

5.1 El desarrollo del proyecto  seria en varias etapas.  

1- Etapa de implementación de la Oficina de Logística, documentación, y 

desarrollo multimedia, y  programación. Ya que la misma seria la encargada de 

coordinar la creación de la red docente.   

2- Implementación de la red docente en cada plantel. 

3-   Inicio de la comunicación entre docentes  y coordinadotes de área,  

 capacitación del personal docente en el uso de las nuevas tecnologías en 

 comunicación y multimedia.  

4- Inicio de la recopilación de información.  

5- Inicio del desarrollo de multimedia y documentación en las distintas áreas.  

6- inicio de la comunicación con otras instituciones, buscando coordinar 

 recursos, conocimientos, acumulando y documentando. 

7- Difusión masiva de documentación, técnica y cultural. 

8- Un constante trabajo de investigación, documentación, creación  multimedia, 

retroalimentación con los docentes y estudiantes,  y desarrollo  de nuevas 

áreas y documentación de técnicas. Y coordinación de necesidades, de 

investigación, pedagógicas, multimedia, 

 

 

 

 

5.2 Desarrollo del Proyecto: 
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Etapa de implementación de la Oficina de Logística, documentación, y desarrollo 

multimedia, y  programación. 

Para la implementación de la oficina de logística se deben tener una serie de pautas muy 

importantes,  ya que el éxito de la misma, dependerá del personal contratado, 

la implementación de la infraestructura,  no es tan problemática como la 

implementación de las labores del personal,  ya que ele mismo tendrá funciones 

definidas,  pero la ejecución de las mismas por no poderse definir exactamente, 

dependerá en gran medida de la imaginación, creatividad,  interes, audacia,  del 

personal,  lo que conlleva  una selección del mismo muy cuidadosa, al ser necesario 

personal que este deseoso de ayudar al prójimo, de  generar una serie de documentación 

de alta calidad y contenido académico, didáctico, técnico y productivo, deben ser 

profesionales que cuestionen los modelos existentes,  y que estén familiarizados con 

nuevas tecnologías, por lo que la selección no se puede dar en función de meritos 

académicos, mas bien bajo entrevista y  trayectoria  de trabajo  creativa,   porque el 

personal necesitado debe tener una disposición y un carácter muy especial para el éxito 

de la tarea encomendad.  

Después de seleccionar el personal y montar la infraestructura necesaria y propuesta,  se 

organizaran 4 grupos de trabajo, que se encargaran de montar junto con la ayuda de los 

profesores y estudiantes las redes en los diferentes planteles.  

Por eso de la necesidad de trasporte, 4 pick up doble cabina, para tener acceso a todas 

los planteles a nivel nacional. Para la implementación y para tener acceso a planteles 

que carezcan de infraestructura de red.  

Es importante que los estudiantes sean los mas beneficiados al hacer las instalaciones de 

red, ya que este conocimiento es de mucha importancia para muchos de los bachilleres 

que se imparten.  
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Junto a la implementación de la red docente en cada  plantel es necesario impartir una 

serie de seminarios,  del uso, expectativas y herramientas disponibles,  por lo menos que 

los docentes estén en la capacidad de comunicarse vía red para hacer consultas u 

despejar dudas, con la oficina de logística.  

La implementación de la red docente es el primer paso para empezar la documentación 

de los diferentes curriculums o materias que se imparten en los distintos institutos,  

como primer paso para establecer  un nivel de estándares en los distintos centros 

académicos,  a medida que se vaya produciendo la documentación por área académica y 

cultural, también se coordinara con los profesores  de talleres el desarrollo de 

multimedia para los talleres  y materias técnicas,  para esto se cuentan con las cámaras y 

videofilamdoras que el  departamento de multimedia utilizara,  ya sea viajando o 

dejando en equipo en los planteles, de esta forma se pueden ir documentando y 

desarrollando multimedia,  y documentación de mucho valor, ya que la misma podrá ser 

distribuida por medio de cd´s y dvd´s. En esta fase se  desarrollaran los contenidos de 

las distintas materias y  talleres, de tal forma que se pueda crear bases de datos con toda 

esta información, que permitirá que ciudadanos autodidactas también puedan dedicarse 

a  aprender y beneficiarse de los gastos que hace el  estado en educación, además que 

esta misma base de datos y creaciones multimedias, permitirán desarrollar con mucha 

más facilidad la enseñanza a distancia, al estar estos contenidos accesibles a través de la 

red o media como CD´s y DVD´s.  

El  desarrollo de los contenidos de todas las materias es un proceso que al principio 

tomara mucho trabajo y tiempo pero que poco a poco se  enriquecerá,   aunque el 

trabajo será menos laborioso en estas áreas, la constante retroalimentaciones y avances 

en las técnicas como los sistemas multimedia  implicaran una constante dedicación, 
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aunque también  permitirá dedicar recursos a otras áreas de desarrollo, otros labores 

técnicas y de producción que deben ser documentadas y desarrolladas.  

A medida que el trabajo de la documentación y desarrollo de contenidos multimedia de 

las distintas materias se va dando, es necesario implementar la coordinación de trabajos 

con las universidades, RTVE, Senacyt, Inadeh  y todas las instituciones que se 

involucren con los sectores educativos y productivos.  

Ya que será necesario trabajar con estudiantes  de tesis, para ir desarrollando los 

contenidos,  las animaciones multimedias, ir convirtiendo documentales y  videos 

elaborados por la televisión educativa que pueden distribuirse en formatos de media  a 

muy bajo costo, a los distintos planteles y a los docentes también,  de esta forma se 

pueden distribuir los trabajos realizados por instituciones como el Senacyt y el Inadeh  

esparciendo por todo el territorio nacional la cultura, la ciencia, la técnica, y toda 

información que ayude a elevar el nivel científico y cultural de los estudiantes, docentes 

y ciudadanos en general.  
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CAPITULO  VI 

Infraestructura, equipamiento y/o medios físicos necesarios 

6.1    INFRAESTRUCTURA DE RED:  

El beneficio de unir a través de una red, para los docentes de los distintos planteles 

profesionales y técnicos, es permitir el intercambio constante de ideas, situaciones, 

técnicas, laboratorios y a la vez desarrollar y suministrar material didáctico a través 

De un departamento encargado de esta función.  

Entre los planteles que consideramos de gran importancia integrar, tenemos: 

Cuadro #7,  Planteles que Formaran la Red Docente. 

Nombre del Plantel Aulas  
Cantidad 

de 
Profesores 

Cantidad 
de 

Alumnos 

Código 
de 

Plantel 
Ubicación 

      

Provincia de Panamá 

41.          BECKMANN 46 185 3700 5702 Vía las Cumbres 

42.           IPT  CHilibre

  

18 64 1280 3808 Chilibre 

43.           IPT Juan Díaz 19 69 1518 3743 Juan Díaz, Panamá 

44.           IPT México-

Panamá 

14 54 1080 3212 Chepo, El Naranjal 

45.           IPT  San 

Miguelito 

33 120 2640 3998 San Miguelito 

46.           IPT Louis 

Martinz 

28 112 2240 4016 Veranillo, Samaria 

47.            IPT Capira 25 94 1880 3082 Capira 

48.            IPT Chorrera 36 146 29020 3432 Chorrera 

49.            IPT  Angel rubio 35 140 2800 4052 Correj. José D. Espinar 

50. IPT Artes y Oficios 42 153 3366 3642 Curundu, Panamá 

51. IPT Jeptha B. Duncan 35 141 2770 3872 Las Mañanitas, 24 Dic. 

52. IPT Nicolás del Rosario 15 45 1212 4015 San Miguelito, Omar T. 

53. IPT Fernando de 

Lesseps 

35 108 2772 2989 Arraijan, Burunga 

54.  IPT Don Bosco 37 135 2700 3742 Juan Díaz 
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Provincia de Veraguas 

55. IPT Veraguas 28 100 2215 4565 Santiago 

56. IPT Las Palmas 16 63 1380 4287 Veraguas, las Palmas 

57. IPT Cesar Clavel 

Méndez 

12 44 960 4172 Veraguas, Cañazas 

58. IPT  Omar Torrijos 

Herrera 

25 100 1960 4563 Veraguas, Santiago 

Provincia de Los Santos 

59. IPT  Azuero 19 75 1500 2808 Los Santos 

60. IPT Tonosi 14 54 1080 2955 Tonosi 

Provincia de Herrera 

61. IPT Artes Mecánica 10 40 800 2697 Santa Maria, Herrera 

Provincia de Chiriqui 

62. IPT David 25 90 1980 1687 David, Chiriqui 

63. IPT La Concepción 20 74 1628 1552 La Concepción, Chiriqui 

64. IPT  IPT Arnulfo Arias 21 77 1694 1686 David 

65. IPT Chichica Tole 15 53 1166 2120 Tole, Chichica, Chiriqui 

66. IPT Baru  12 42 920 1369 Puerto Armuelles 

67. IPT Joaquina H. de 

Torrijos 

13 46 1012 1980 Besico, Soloy, Chiriqui 

Provincia de Colon 

68. IPT Colon 40 168 3360 1074 Cativa 

69. IPT Gil Betegon  

Martinez 

12 41 902 1258 Donoso  Río Indio, Colon 

Provincia de Cocle 

70. IPT Industrial 

Aguadulce 

23 83 1826 554 Aguadulce 

71. IPT  Leonila P. 

Grimaldo 

22 80 1760 823 Penonome 

72. IPT La Pintada 10 38 750 676 La Pintada, Cocle 

73. IPT El Cope 10 38 740 706 El Harino, El Cope, Cocle 
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74. IPT El Valle  11 42 840 628 Anton, Cocle 

Provincia de Darien 

75. IPT Marco Alarcon 10 38 760 2204 Pinogana Darien, Meteti 

76. IPT Alejandro Castillo 15 55 1210 2328 Chepigana, Darien 

Provincia de Bocas del Toro 

77. IPT  Bocas del Toro 25 91 2002 213 Changuinola 

78. IPT El Silencio 20 70 1540 212 Changuinola 

79. IPT Chiriqui Grande 11 40 880 409 Bocas del Toro, Chir. Gra. 

80. IPT BISIRA 9 36 720 439 Bocas del Toro, Kankintú 

Totales: 
866 3244 94563 

  

 

6.2 Infraestructura Básica Para  cada  Instituto: 

 

La  infraestructura  de los distintos planteles  sigue un patrón que normalmente es el 

indicado a continuación: 

Figura #38,  Plantel  Típico.  
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Se pretende que cada  profesor  tenga una computadora  por cada salón de clases  y que 

las mismas estén conectadas en Red.  Y  que todos los colegios estén interconectados.  

Para lograr el primer objetivo de interconectar todas las computadoras de un colegio 

típico tenemos dos opciones: 

 

1- Utilizar cableado UTP,  para instalar una red ethernet de 100 Mbps,  lo que 

implicaría todo el colegio.  

 

2, Utilizar equipos inalámbricos, que permitan dar una cobertura a todo el colegio. 

 

Desarrollaremos las dos Opciones: 

6.2.1  Utilizar cableado UTP,  para instalar una red ethernet de 100 Mbps,  lo que 

implicaría todo el colegio.  

Figura #39, Conexiones de red en cada plantel. 

 

 

Lo  mas optimo seria  tirar todos los puntos de red de los salones a un solo patch panel 

en la dirección,  sin embargo por experiencia,  los estudiantes tienden a dañar este 

cableado,  constantemente, por lo que para evitar esto y utilizar el menor cableado 

posible,  y poder ocultar el cable lo mejor posible,  utilizamos 6 switch de 8 puertos 
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cada uno,  por planta,  y conectamos entre estos switch,  permitiéndonos de esta forma  

utilizar un solo cable entre  cada pabellón,  Figura #40,  Diagrama de Conexión de cada 

Pabellón. 

 

6.2.1.1 Especificaciones de las computadoras a utilizar en  cada salón: 

1- Procesador Intel Core dúo de 2.6 GHz, (FSB 800) 

2- Memoria ram mínima de 1GB, FSB 800 

3- Disco duro de 250GB 

4- Monitor TFT de 19” 

5- Quemador de DVD  

6- Tarjeta de Video  256 MB de memoria.  

7- Kit multimedia Completo (bocinas, micrófonos, audífonos, cámara, tarjeta de 

 audio). 

8- Tarjeta de red (ethernet o wifi), puertos USB 
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El costo  aproximado de cada equipo es de 1000 dólares,  lo que nos da un total de  

1000 x 866 salones = 866,000 dólares. Para  cubrir los 40 planteles aproximadamente. 

  

6.2.1.2  Calculo de cable  necesario  a utilizar, para este esquema,  pabellón con dos 

plantas,  plantel con 6 pabellones.  

Figura #41, Dimensiones de un Plantel Típico.  

 

Planta Baja: 

Primer punto de red,   el mismo esta  30 metros del patch panel, más 4 metros de altura, 

planta baja. Primer salón,  Total 34 metros, 

Segundo punto de red,  el mismo esta a 20 metros del patch panel y 4 de altura. Planta 

baja. Segundo salón,  Total 24 metros. 

Tercer punto de red,  el mismo esta a 10 metros de del patch panel, y 4 de altura, Planta 

baja. Tercer salón, Total 14 metros.  

 

  

 

Primer Piso: 

Cuarto punto de red, el mismo esta a 30 metros del patch panel, y 4 de altura, Primer 

Piso, Tercer Salón, Total 38 metros.  
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Cuarto punto de red, el mismo esta a 20 metros del patch panel, y 4 de altura, Primer 

Piso, Tercer Salón, Total 28 metros.  

Cuarto punto de red, el mismo esta a 10 metros del patch panel, y 4 de altura, Primer 

Piso, Tercer Salón, Total 18 metros. 

 

   

Cuadro #8,  Cable necesario por Pabellón.   

Ubicación punto de red   Cable en metros 

Primer Salón   34 

Segundo Salón 24 

Tercer Salón 14 

Cuarto Salón 38 

Quinto Salón  28 

Sexto Salón 18 

TOTAL 156 metros  
 

 

Entre cada patch panel  existen una distancia de 16 metros,  necesitando cablear 6 patch 

panel entre si, 4 con 16 metros entre si y uno con 10 metro entre si,  4x16 + 10, nos da 

74 metros de cable. 

  

La estimación de cable para un plantel de   6 pabellones es de (156 x 6 ) + 74 =  936 

+74= 1010 metros  dando un margen de perdidas de un 15 por ciento  necesitaríamos 

1160  metros,  que en el mercado  significarían, 1 caja de 1000 pies 50 dólares, 

equivalen a 312 metros, 1160 metros / 312 metros por caja  = 3,7 cajas,  necesitando 4 

cajas de 312 metros cada uno equivalentes a 1248 metros que nos da un  valor de  200 

dólares en cable.  

Para poder pasar el cableado de forma segura  se necesitaría moldura, en promedió 8 

metros por cada punto de red, 30 x 8 = 240 metros,  ya que las mismas  normalmente se 

vende en pies, 240 x 3,2 = 768 pies, con un  Precio aproximado de 1,40 el pie, tenemos 

un valor de 1075,2  dólares. 

 



 

   __________________________________________________________________  
 
 
     

40 

Para cada cable se necesitara 2 patch cordón por cada  punto de red,  se tienen 6 

pabellones por 6 puntos de red por cada pabellón, 2 x 6 x 6 =   72 patch cordón. Con un 

Precio aproximado de 5 dólares cada uno, Total de 72 x 5 = 360 dólares. 

 

Se necesitaran 5 patch panel,   de 8 puertos cada uno,  con un Precio aproximado de 30 

dólares cada uno. Total =  5 x 30 = 150 Dólares. 

 

Se necesitara un patch pannel de  24 puertos, que será el central donde se unirán todos 

los demás y la salida a Internet, Precio aproximado 50 dólares.  

 

Se necesitaran 5 Switch,   de 8 puertos cada uno,  con un Precio aproximado de 25 

dólares cada uno. Total  7 x 25 = 175  Dólares, 

 

Se necesitara 1 switch de 24 puertos, con un Precio aproximado de 100 dólares.  

 

Se necesitaran 6 gabinetes con rack, y cerradura,   Precio aproximado de 150 Dólares 

cada uno. 

Se necesitara una salida de red por cada punto, incluye caja y conector  hembra, 

tenemos  36 salidas de red por lo que necesitaremos 36 cajas y conectores hembra, con 

un valor aproximado de 10 dólares por salida nos da un Total de  36 x 10 = 360 dólares.  

   

 

 

6.2.1.3   Precio  total del cableado e implementación: 

Cuadro #9,  Precio  total del cableado e implementación 

Dispositivo Cantidad  Precio/unitari
o 

Precio 

Cajas de Cable UTP categoría 5 4  50 200 

Patch cordón 72 5 360 

Patch panel 8 puertos 5 30 250 

Patch panel 24 puertos 1 50 50 

5  Switch 8 puertos  5 25 125 

1 Switch de 24 puertos 1 100 100 
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36  salidas de red (caja y conector hembra) 30 10 360 

6  Racks  con gabinete 6 150 900 

Molduras 240 4,48 1075,2 

Total (Dólares)   2285 

 

El  Precio de la mano de obra  es usualmente de  50 dólares para cada salida de red, los 

que nos daría un Precio de 50 x 36 = 1800 dólares en mano de obra,  aunque la 

instalación del cableado y  las redes puede ser efectuada por estudiante de bachilleres en 

computación, reparación de computadoras o electrónica, bajo supervisión de los 

profesores,  donde  el Precio calculado de mano de obra se utilizaría para el trasporte  y 

alimentación de los estudiante  y profesores.  

 

6.2.2  La   segunda  opción es utilizar una red inalámbrica.  

            Que es la opción más factible. 

 

Las  ventajas de una red inalámbrica son  muchas,  ya que  evita el  tener que cablear 

toda la escuela,  y al ser los dispositivos pocos  son muchos mas fácil de proteger,  

contra robos,   evita el problema de  que los cables al ser de cobre son  robados y 

cortados por los estudiantes,  esta opción puede tener un inconveniente y es que en 

Panamá llueve mucho  y  muy fuerte, lo que podría interferir con la recepción de las 

antenas, por lo que se procederá al momento de dimensionar la red a elevar los valores 

de recepción y transmisión en la medida de lo posible, utilizar equipos con 

características  mejoradas. 

 

Analizando  la ubicación de los puntos de accesos (access point), debes tener en cuenta   

factores tales, como la construcción de los planteles, su forma,  las interferencias 

electromagnéticas en el área, la cantidad de personas que utilizan las instalaciones, 

obstáculos que existan,  y dimensión del área a cubrir. 

 

Los planteles educativos panameños en su  mayoría son espaciosos, abiertos  y  con 

muchas ventanas, los que facilita la propagación de las ondas de radio de 2,4GHz y 5 

Ghz que utilizan los estándares 802,11a, 802,11b,  802,11g, 802,11n.  
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Normalmente entre pabellones no hay muchos obstáculos,  y  si hay visibilidad,  las 

interferencias electromagnéticas es algo que hay que medir en sitio,  sin embargo al no 

estar extendido el uso de redes wifi en el país, es poco probable que existen 

interferencias por lo menos de otras redes wifi. La cantidad de personas que usan las 

instalaciones si son altas ya que hay muchos estudiantes, esto reduce la cobertura 

aunque planteamos el uso de equipos que por un costo no muy superior pueden tener 

una cobertura de hasta 4 veces más, que la de los estándares. Además de que 

localizaremos los dispositivos en la segunda planta, buscando darles más altura para 

minimizar el efecto de las personas.  

6.2.2.1 Área A Cubrir Por La Red Wi-Fi 

Figura 41,   Dimensiones de un Plantel Típico.  

 

 

Para cubrir las 36  maquinas de un plantel típico con dos plantas,   utilizaremos el 

siguiente diagrama de ubicación o emplazamiento de los access point o puntos de 

acceso. Los mismos serán ubicados en el pabellón central, en el centro de dicho 

pabellón,  creando de esta forma dos celdas  a cubrir, con un radio  de  R= Raíz 

Cuadrada ( 20^2 + 17^2) = SQR (689) = 26,25  APROXIMADAMENTE   27   

METROS.  

Figura  #42,  Ubicación de Access Point. 
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6.2.2.2    Calculo de ancho de banda esperado para cada  docente: 

Dentro de esta celda con radio de 27 metros,  se debe dar cobertura en cada celda a 18 

computadoras o docentes,  por lo que procedemos a hacer un  calculo del ancho de 

banda  esperado para cada docente,  Por lo que tenemos que el  access point propuesto  

es    AP de banda ancha Wireless-N, que utiliza el estándar (draf aun) 802.11n,  que  ha  

sido implementado por empresas como Cisco, Linksys, etc.  y ya tienen productos en el 

mercado con este estándar,  el  estándar 802,11n  especifica velocidades mayores de 

100Mbps,  las empresas como cisco y Linksys,  definen unos 300 Mbps como 

promedio,  por lo  que utilizando la siguiente formula estimaremos  aproximadamente la 

capacidad o ancho de banda para cada uno de los computadores cubiertos en la celda. 

 

Ancho de Banda =  Cantidad de AP´s x   Velocidad de los AP    =   

                                       Numero de Usuarios  

 

Ancho de Banda =  2  x   300Mbps    =   16,6 Mbps 

                                       36 
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Este es un valor aproximado ya que según los estándares se pueden llegar a alcanzar 

hasta 600 Mbps,  dentro de un área de cobertura de unos 30 metros. Y el cálculo asume 

una utilización del 100 %.  Aunque  el ancho de banda no se degrada  linealmente 

según  se añaden mas usuarios, el mismo lo hace en una forma más  rápida.  

 

El mismo  nos da una velocidad de 16,6Mbps que en satisfactoria para  los  usos 

esperados, tomando en cuenta que cuando la red este menos utilizados este ancho de 

banda aumentara.  

El  Costo estimado de estos access point o puntos de acceso son de 300   dólares la 

unidad, por lo que dos unidades representan 600 dólares en total, 

 

 

 

 

6.2.2.3  Ruteador de banda ancha Wireless-N 

Red inalámbrica 802,311n con un alcance 4 veces superior y una velocidad 12 

veces superior  

• Ruteador para compartir Internet, conmutador de 4 puertos y punto de acceso 

inalámbrico incorporado con mejora de velocidad y alcance 

• La tecnología MIMO utiliza varias radios para crear una señal potente que se 

desplaza a una distancia hasta 4 veces superior ( 4 x 30 metros = 120 metros) y 

reduce los puntos muertos 
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• Hasta 12 veces más rápido que Wireless-G (12 x54Gbps = 648Mbps); 

compatible con dispositivos Wireless-G y Wireless-B 

• Las señales inalámbricas se protegen con la encriptación de hasta 256 bits y un 

potente firewall SPI protege la red de ataques desde Internet 

Sin embargo cada computadora tendrá que tener una tarjeta, por lo que el costo 

adicional seria 36 tarjetas de red estándar 802,11n  con un valor de 100 dólares 

aproximadamente, lo que nos da un costo total en tarjetas de 3600 dólares. 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.4   Adaptador PCI Wireless-N. 

Red Wireless-N de alta velocidad para el ordenador de escritorio.  

Figura  #43,  Tarjeta de Red Inalámbrica,  802.11n. 

 

• Red Wireless-N (borrador 802.11n) de alta velocidad para el ordenador de 

escritorio. 
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• La tecnología MIMO utiliza varias radios para crear una señal potente que se 

desplaza a una distancia hasta 4 veces superior y reduce los puntos muertos 

• Hasta 12 veces más rápido que Wireless-G; compatible con redes Wireless-G y 

Wireless-B 

• Seguridad inalámbrica avanzada con encriptación de hasta 256 bits 

Además serán necesario instalar dos puntos de red, con un costo aproximado de 100 

dólares por cada punto, y un patch panel de 8 puertos con un costo de 150 dólares, 

además de un switch de 8 puertos de 100Mbps por con lo menos dos puertos de 1Gbps, 

con un costo aproximado de 100 dólares.  

 

 

 

 

6.2.2.5 Precio  total red inalámbrica e  implementación: 

Cuadro #10,  Precio  total red inalámbrica e  implementación. 

 

Dispositivo Cantidad  Precio/ 
unitario 

Precio 

Puntos de acceso estándar 802,11n 2  300 600 

Patch cordón 2 5 10 

Patch panel 8 puertos 1 30 60 

Switch 8 puertos  1Gbps 1 100 100 

Tarjeta de Red inalámbricas estándar 
802,11n   

36 100 3600 

Salidas de red (caja y conector hembra) 
Cableado e instalación 

2 100 200 

6  Racks  con gabinete 1 150 150 

Molduras 20 4,48 89,6 



 

   __________________________________________________________________  
 
 
     

47 

Total (Dólares)   4809,6 

 

A  continuación mostramos una tabla con los rangos típicos de cobertura tanto en 
interior como exterior para los estándares  802,11a y 802,11g, que nos sirve como 
ejemplo para observar dentro de que rango esta el dimensionamiento de cada plantel 
que hemos realizado.  Cuadro #11,  Rango (Típico), según norma. 

Rango (Típico), según norma 

Punto de Acceso 

Interior (Distancia a través de una 
oficina abierta): 

Exterior: 
 

802.11a: 

• 85 ft (26 m) at 54 Mbps 

• 150 ft (46 m) at 48 Mbps 
• 210 ft (64 m) at 36 Mbps 
• 230 ft (70 m) at 24 Mbps 
• 260 ft (79 m) at 18 Mbps 
• 280 ft (85 m) at 12 Mbps 
• 310 ft (94 m) at 9 Mbps 
• 330 ft (100 m) at 6 Mbps 

 

802.11a: 

• 100 ft (30 m) at 54 Mbps 
• 300 ft (91 m) at 48 Mbps 
• 425 ft (130 m) at 36 Mbps 
• 500 ft (152 m) at 24 Mbps 
• 550 ft (168 m) at 18 Mbps 
• 600 ft (183 m) at 12 Mbps 
• 625 ft (190 m) at 9 Mbps 
• 650 ft (198 m) at 6 Mbps 

 

802.11g: 

• 105 ft (32 m) at 54 Mbps 
• 180 ft (55 m) at 48 Mbps 
• 260 ft (79 m) at 36 Mbps 
• 285 ft (87 m) at 24 Mbps 
• 330 ft (100 m) at 18 Mbps 
• 355 ft (108 m) at 12 Mbps 
• 365 ft (111 m) at 11 Mbps 
• 380 ft (116 m) at 9 Mbps 
• 410 ft (125 m) at 6 Mbps 
• 425 ft (130 m) at 5.5 Mbps 
• 445 ft (136 m) at 2 Mbps 
• 460 ft (140 m) at 1 Mbps 

 

802.11g: 

• 120 ft (37 m) at 54 Mbps 
• 350 ft (107 m) at 48 Mbps 
• 550 ft (168 m) at 36 Mbps 
• 650 ft (198 m) at 24 Mbps 
• 750 ft (229 m) at 18 Mbps 
• 800 ft (244 m) at 12 Mbps 
• 820 ft (250 m) at 11 Mbps 
• 875 ft (267 m) at 9 Mbps 
• 900 ft (274 m) at 6 Mbps 
• 910 ft (277 m) at 5.5 Mbps 
• 940 ft (287 m) at 2 Mbps 
• 950 ft (290 m) at 1 Mbps 

 

  

 

6.2.2.6   Asignación de canales radio: 

La  siguiente  representación nos recuerda que debemos configurar los access point en 

frecuencias que no se traslapen,  están disponibles 11 frecuencias,  por lo que lo 



 

   __________________________________________________________________  
 
 
     

48 

recomendables serian utilizar el canal uno para un access point y el canal ocho para el  

segundo access point. 
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CAPITULO VII 

INFRAESTRUCTURA DE INTERCONECCION Y OFICINA DE LOGI STICA 

7.1     Infraestructura De Interconexión: 

La  integración  de los  planteles en una solo red,   puede realizarse por medio de varias 

tecnologías,   analizaremos las conveniencias técnicas y económicas y logísticas de cada 

un en el contexto que existe en Panamá,  buscando  fiabilidad, Precio razonable y 

posibilidad de implementación.  

Posibles Tecnologías a  utilizar para lograr la interconexión entre todos los centros 

educativos o planteles señalados: 

 1- Frame Relay. 

 2- ATM 

 3- Micro ondas 

 4- Cable Modem 

 5- ADSL 

 

1- Frame Relay:  Frame  relay  ofrece muchas ventajas técnicas,  en cuanto a la 

calidad, la fiabilidad,  sin  embargo en nuestro país  el Precio es muy alto,  y es una 

tecnología que esta  quedando en desuso, por lo que no seria recomendable  utilizarla  

por el factor Precio, que esta saliendo del mercado,  ya que no tendría objetivo invertir 

en equipos y gastar mas dinero  cuando existen otras tecnologías mas baratas y que 

están creciendo en el mercado en vez de retrocediendo.  

 

2- ATM:  Es una tecnología de altas prestaciones,  fiabilidad,  donde el  operador 

tiene la facilidad de programar un servicio según las necesidades de  cada cliente  si lo 

desea,  sin embrago en  nuestro país es de un Precio elevado, y solo cubre el área 

bancaria  de la ciudad,  por lo que su uso no es recomendable,  esta tecnología es mas 

utilizadas por entidades que necesitan altos niveles de prestaciones para servicios y 

aplicaciones  que utilizan servidores de misión critica como bancos.  

 

3- Microondas: Existen  empresas que ofrecen el servicio de  Internet en nuestro 

país a través de antenas, microondas,  el Precio  es alto, y es utilizados en lugares que no 
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existen otras facilidades,   por lo que no se recomendaría su uso, solo en caso que no 

existieran las facilidades. 

 

4-  Cable  Modem:  Es una tecnología fiable,  y de bajo Precio,  y que se expande  

día a día,  tiene sus ventajas y es que al utilizar un cable coaxial directo hasta el cliente, 

la recepción tiende a ser mas estable,  aunque es  casi lo mismo que ADSL pero en vez 

de utilizar cables de línea telefónica,  utiliza cable  coaxial,  dando una ventaja sobre el 

ADSL tradicional y es que el sistema es mucha mas estables,  ya que la capacidad para 

soportar el ancho de banda de la señal del cable coaxial es mucho mayor que la de los 

cables de cobre de teléfono, que muchas veces están deteriorados, oxidados o mal 

estado,   sin embargo esta ventaja  es solo  para las áreas donde es posible contratar este 

servicio,  por lo que se recomienda su implementación en las escuelas que así lo deseen,  

es una muy buena alternativa. 

 

5- ADSL:     Es la tecnología de mas rápido crecimiento, y la que se presenta con 

mayor  prestación de facilidades en todo el territorio  nacional,   su  Precio es  bajo  y 

con niveles de  fiabilidad altos, y  ancho banda   mayores,  es la mejor opción en  

nuestro país,  para  implementar la interconexión de  todos los planteles,  aunque en las 

áreas donde existan las dos facilidades ADSL y  Cable  Modem,  es  decisión del plantel 

escoger cual de las dos opciones le es mas conveniente por Precio y ancho de  banda, 

como servicio prestados etc.   

 

ADSL  y Cable Modem,  son tecnologías que prestan confiabilidad y bajo Precio,  que 

permiten que planteles   tengan acceso a  Internet  fácilmente y a un Precio  bajo,  ya 

que 1 Mbps esta en orden de 79 dólares mensuales comercialmente, y 200 dólares 

mensuales para 4 Mbps que seria la velocidad o ancho de banda a  utilizar 

preferiblemente.  

 

 

 



 

   __________________________________________________________________  
 
 
     

51 

Esta es una infraestructura para integrar 40 planteles o institutos profesionales y 

técnicos  (IPT`s), creando una red docente.  

Figura #44,  Esquema de  interconexión de la red docente. 

 

 

La misma es para exponenciar el trabajo que realizan los docentes, permitiendo que los  

mismos no enfrenten solos  todos los retos, circunstancias, y cambios que se dan en la 

educación técnica, compartiendo experiencias, material, laboratorios, planificación, 

evaluaciones, casos especiales,   etc.. 

 

7.2 Oficina De Logística:  

Sin embargo lo que realmente permitiría potenciar  el uso de esta interconexión es 

una Oficina o departamento de coordinación ínter docente y Documentación 

académica multimedia. Ya que el potencial de la interconexión es elevadísimo. 

Se debe centrar  esta responsabilidad en  un grupo de investigadores, desarrolladores, 

programadores y profesionales técnicos,  que se dediquen exclusivamente a  crear, 

documentar, implementar, software educativo, multimedia educativa, a potenciar el 

software  libre que ya existe, y muchas otra  aplicaciones, como las novedosas 

herramientas de desarrollo multimedia existentes. Además de dictar cursos de 

innovación tecnológica y desarrollo tecnológico al personal docente,  como también 

serviría de apoyo técnico e informativo de la estructura  de red.  

El mismo tendrá una organización o flujo de datos como el mostrado en el siguiente 

diagrama de Flujos: 
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Figura # 45,  Diagrama de Flujo,  Modelo Oficina de Logística.  

 

 

7.2.1  Descripción de la infraestructura necesaria.   
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El  constante avance en las tecnologías informáticas,  crea la necesidad de fundar un 

Departamento que se dedique a la evaluación de nuevas tecnologías, su 

implementación, y la coordinación de la red educativa.  

 

El  mundo informático es inmenso,  cada día salen cientos de software nuevos, 

computadoras, aparatos tecnológicos,   de toda clase,  el mantenerse al día implica una 

constante  lectura y prueba de nuevos  software, nuevas metodologías, nuevas paginas 

Web,   el Precio de esto en tiempo y dinero escapa a la capacidad del docente común,  

que en su mayoría no les alcanza ni para los gastos básicos, como lo son alojamiento, 

comida trasporte, menos tendrán para comprar una computadora,  por eso la necesidad 

de crear una red docente en los colegios que le de acceso a estas tecnologías o todos los 

docentes por lo menos del área técnica como plan piloto. 

 Sin embargo la red solo resuelve el problema de acceso a la tecnología,  además es muy 

importante y necesario que un departamento coordine el uso, la explotación de este 

potencial, del desarrollo de  laboratorios y su implementación multimedia, desarrollo de 

software interactivo,  y que además tenga una función de acumulación de conocimiento, 

almacenamiento del mismo, y de expandir todo este conocimiento y darle acceso a todo 

aquel que desee instruirse en las distintas disciplinas  del saber, ya sean técnicas, 

manuales etc..  

 

 

 La infraestructura básica debe cubrir los  siguientes elementos, un computador para 

cada empleado que este encargado de cubrir los temas y tecnologías según las materias,  

Entre las que proponemos su integración inicial  están las materias  de Tecnologías  más 

comunes en la  mayoría de  los IPT.  

 

 

 

 

Materias a desarrollar, documentación,  programas, multimedia, software interactivo, 

laboratorios,  metodologías,   Tenemos: 

Cuadro #12,  Áreas Académicas y Culturales. 
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Área Académica  

1- Electrónica 14-         Historia 

2- Mecánica automotriz 15-         Geografía 

3- Reparación de computadoras 16-         Español 

4- Programación de Computadoras 17-         Electricidad 

5- Manejo del Recurso Informático 18-         Turismo 

6- Telemática, redes 19-         Mercadeo 

7- Programación (Bases de  datos) 20-         Soldadura  bajo agua 

8- Soldadura 21-          Motores fuera de borda 

9- Ebanistería 22-          Mecánica Diesel 

10- Ingles 23-          Procesamiento de alimentos 

11- Física  24-          Agricultura 

12-      Química 25-          Acuicultura 

13-      Matemática 26-           Pesca   

… 27-           Cívica, Moral. 

  

Área Cultural  

1-  Música 5- Bailes  

2 -Pintura 6- Cantos 

3 -Escultura 7- Folklore 

4 -Literatura 8- Ajedrez 

 

  

El   departamento deberá estar organizado,  por áreas, una persona se debe de encargar 

de cada área. Por lo que se abarcarían un total de 30 áreas,  por lo que se necesitaría 30 

computadores,  en total  para las distintas áreas.  

 

7.2.1.1  Computador para un área académica 
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Las  computadoras para las distintas áreas por ser equipos utilizados para la edición, 

creación, de documentación y multimedia, como para la evaluación de software es  

recomendable que mantenga  por lo menos las siguientes especificaciones: 

Computador para un área académica: 

1- Procesador Intel Core dúo de 4GHz, (FSB 1024) 

2- Memoria ram mínima de 2GB, FSB 1024 

3- Disco duro de 500GB, o dos de 250GB 

4- Monitor TFT de 19” 

5- Quemador de DVD (dos unidades) 

6- Tarjeta de Video NO  integradas, 256 MB de memoria.  

7- Kit multimedia Completo (bocinas, micrófonos, audífonos, cámara, tarjeta de 

 audio). 

8- Tarjeta de red (ethernet o wifi), puertos USB 

 

El Precio de un equipo con estas características  rondan los $1500 dólares,  si  tenemos 

en cuenta que necesitamos 1 una por área académica, necesitaríamos aproximadamente 

30 maquinas,  los que nos daría un valor aproximado de 30 x 1500  =  19500 dólares en 

equipo.  

7.2.1.2  Computadores para departamento de logistica. 

Además de esto  es necesaria un área de programación y desarrollo donde trabajarían   

un ingeniero en Sistemas, 3 técnicos de programación 3  diseñadores gráficos (experto 

en multimedia y  diseño animado) y un experto en multimedia, que necesitarían  por lo 

menos 8  servidores 3  de producción y tres de desarrollo,  esta área de producción y 

desarrollo estaría encargada  de apoyar,  implementar las ideas  y el trabajo de las áreas 

por materia,  aportando conocimiento técnico, experiencia, evaluando constantemente 

software  etc. 

 

 

Para el departamento de  producción, desarrollo y programación son necesarios      por 

lo menos 8  servidores,   tres  para  Web hosting, mail Server y base de datos, dos serán 

servidor de almacenamiento,  y tres para desarrollo y experimentación,  

Las características  mínimas: 
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1- 2 Procesadores Xeon de Intel serie 5000 FSB 1333 

2- 8 GB de Memoria Ram 

3- 1000 GB de disco duro, o  (raid 5  discos de 200 gigas) 

4- Tarjeta controladora raid Pcrc 5i 

5- 4 sistemas operativos Linux Suse de fábrica 

6- 4 sistemas operativos Windows Server 2003 

6- Tarjeta de Red Giga Bit Ethernet 

7- unidad quemadora de DVD 

 

Precio aproximado de 8500 dólares por maquina,  son 8 maquinas los que nos da un 

aproximado de 8500 x 8 =  68,000 dólares. 

 

También serian necesarios  8 maquinas más, una para cada persona que trabaja en el 

departamento de producción y desarrollo,  ya que los servidores que están en 

producción no se pueden utilizar para otro propósito, por lo que  8 x 1500 dólares =  

12,000 dólares  

 

Este departamento también tendrá una red propia  integrada a todas las redes docentes,  

para este necesario,  los siguientes equipos: 

1- Patch  Panel de 48 puertos.  

2- Dos Switch de 24 puertos  administrables.  

3- 24  salidas de red.  

4- 2000  pies de cable UTP 

5- 24 Patch cordón 

6- Rack y Gabinete 

7- 8 x 24 metros de moldura, 192 metros 

 

7.2.1.3   Precio de  Equipos  para Implementar  Red de Desarrollo: 

Cuadro #13,  Precio de  Equipos  para Implementar  Red de Desarrollo. 

Dispositivo Cantidad  Precio/unitari
o 

Precio 

Cajas de Cable UTP categoría 5 2  50 100 

Patch cordón 24 5 120 
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Patch panel 24 puertos 2 50 100 

Switch 24 puertos 10/100/1000 2 300 600 

24  salidas de red (caja y conector hembra) 24 10 240 

1  Racks  con gabinete 1 400 400 

Molduras 192 4,48 860,16 

Acces Point wireless estándar 802.11n 1 300 300 

Total (Dólares)   2720,16 
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7.2.2  Descripción de equipos:  

Para  la  Funcionalidad de  este departamento son necesarios  una serie  de  equipos,  

software  para el desarrollo de las actividades  de  documentación, creación multimedia 

y desarrollo de software: 

 

7.2.2.1 Cámaras Fotográficas:  

4   Cámaras Fotográficas de alta definición con por lo menos 8GB de memoria  Ram.  

Precio: 450 dólares, 4 x 450 = 1,800 dólares  

Características: 

Píxeles: 8M Píxeles 

Memoria: 8GB 

Zoom: 20x a 30x 

Estabilizador de imagen: electrónico 

Pantalla de LCD: 2.5” mínimo 

 

Ejemplo: 

Figura #46,  Cámara Fotográfica. 

 

 

7.2.2.2   Cámaras de video de alta definición:  

Precio: 1100 dólares, 4 x 1100 = 4400 dólares 

 

Características: 

Máx. Píxeles: 3000k 
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Iluminación Mínima: 2 – 3 lux 

Memoria Ram: 6 - 8 GB 

Zoom:   óptico 10x y  digital 20x 

Grabación de Video: HD: MPEG-4,  SD: MPEG2-PS 

Ejemplo: 

Figura #47, Cámara de Video. 

 

 

 

 

7.2.2.3  Notebook o Computadoras Portatiles: 
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Cuatro notebook o computadores portátiles, para manejar multimedia:   

Precio: 2000 dólares  

Con las siguientes especificaciones:  

Procesador: Procesador Intel® CoreTM  2 Dúo de 64 bits: hasta X7900 (2,80 GHz, caché 
L2 de 4 MB, FSB a 800 MHz) 
Sistemas operativos: Windows Vista®  Ultimate Original 
Memoria: 4 GB de memoria  
Almacenamiento: Disco duro hasta de 200 GB a 7200 RPM 
Gráficos: 512 M 
Pantalla: 17” 
Ejemplo: 
Figura #47, Computador Portátiles.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.2.2.4    Multifunción, impresora, copiadora, fax,  scanner a color: 

 

Precio: 5000 dólares,  2 unidades  2 x 5000 =  10,000 dólares   

Características  Copiadora:  

 Proceso de copiado: Escaneo láser e impresión electrofotográfica. 

Velocidad de copiado B/N - Todo color  45/40 copias por minuto. 

 Resolución: 600 dpi. 

Zoom: 25 - 400% (en incrementos del 1%). 

Memoria: Estándar 1024 MB + disco duro de 80 GB  (compartida con función de  
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                  impresora/fax/escáner). 

Capacidad de alimentación de papel: Estándar 

2 bandejas de papel de 500 hojas 

1 bandeja bypass de 100 hojas 

Impresora:  

Velocidad de impresión: B/N - Todo color  45/40 impresiones por minuto 

Lenguaje de la impresora:   Estándar PCL5c, PCL6, RPCS™ 

Adobe® PostScript® 3™ 

Resolución: 600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi (equivalente) 

Interfaz:  Estándar USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opcional 

IEEE 1284 bidireccional  FireWire (IEEE 1394) 

WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b) 

Bluetooth 

Protocolo de red : TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk 

Entornos soportados : Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 
Ejemplo: 

Figura #48,  Impresora y Copiadora de Alta Gama. 
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7.2.2.5      Equipo Duplicador de DVD/CD  con las siguientes características 
mínimas: 

 

Entre las  funciones de esta oficina  o departamento esta la de difusión del  

conocimiento y la cultura o su democratización,  para este fin es necesario que los 

departamentos o áreas académicas,  culturales y deportivas, generen estos recursos,  que 

luego pasaran a reproducción masiva para lo que se necesitara lo siguientes elementos.  

Equipo Duplicador de DVD/CD  con las siguientes características mínimas  

 Ejemplo :  

Figura #49,  Equipo Duplicador de DVD/CD   

 

Duplicadora Multitower 
 

Duplicadora  Multitower a doble capa, autónoma, con disco duro interno de 160GB de 
capacidad y velocidad de grabación DVD 16x, CD 40x. 

Capaz de conectar entre si hasta 250 duplicadoras del mismo modelo y controlar todas 
con una sola torre, pudiendo pasar de una duplicadora 1:10 a una 1:20, 1:30, 1:40., 
dependiendo de las torres conectadas.  

Multi-funciones: 

• Copia  
• Test  
• Verifica la lectura de las copias  
• Compara los masters y las copias  
• Proporciona información del disco  
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• Realiza pre-escaneo  
• Menú de configuración  
• Contador de copias  

Especificaciones Técnicas 

Formatos soportados: 

o DVD Single Layer, Dual Layer, 120 mm disc, 80 mm disc,  
o DVD-R 4x, 6x, 8x, 12x, 16x,  
o Dual Layer DVD-R 2x, 4x, 6x, 8x  
o DVD-RW 1x, 2x, 4x, 6x, 8X  
o DVD+R 2, 4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x,  
o Double Layer DVD+R 2, 4x, 4x, 6x, 8x  
o DVD+RW 2, 4x, 4x, 8x,  
o CDROM Mode 1, CDROM XA Mode 2 (Form 1,2), PhotoCD Single and 

Multiple session, CD-DA, CD-Extra, (CD-Plus), Video CD, CD Text, 
CD-R, CD-RX, High Speed and Ultra Speed.  
Características 
Interfaz ATA 133 y 64Mb de memoria DDR 
Grabadoras DVD Pioneer 112DBK de 16x a doble capa 
Detección del formato automático 
Soporta escritura DVD-RW +RW 
Velocidad de escritura: DVD 16x, DVD-R doble capa: 8x, DVD-RW: 8x, 
DVD+R: 16x, DVD-R: 16x, DVD+R doble capa: 8x, DVD+RW: 8x, 
DVD+R9: 8x, DVD-R9: 8x, CD-R: 40x, CD-RW: 32x. 
Disco duro interno con 160Gb. Posee 30 particiones para almacenar 
imágenes en DVD o en CD. 
Carcasa Negra con display verde y negras. 
Permite realizar grabaciones al vuelo aunque siempre es recomendable 
hacerlas desde el disco duro 
Contador de copias realizadas, buenas y malas  
 

 

 

Este  equipo  representa un ejemplo del desarrollo de la tecnología  multimedia y la  

fácil  difusión de la misma,  que en estos momentos no esta siendo aprovechado por el 

sistema educativo.   Con un mínimo  cuatro torres el departamento de  desarrollo y 

multimedia podrá duplicar cientos de documentos, videos culturales, científicos, de 

laboratorio, de libre acceso,  que enriquecerían y facilitarían la labor pedagógica en el 
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aula de clases y la labor del docente,  el Precio estimado de este equipo ronda los 2000 

dólares,  por lo que cuatro unidades tendrían un Precio aproximado de 8000 dólares.  

El  material necesario para poner a producir estos equipos son los dvd o cds los cuales 

tienen precios que promedio al por mayor de oscilan entre 20 centavos por dvd, y 5 

centavos por cd,   comprados en cantidades  de 10,000 o más.  

 Para empezar podríamos estimar una compra de 50,000 dvd´s y 200,000 cd´s, Lo que 

seria una inversión de  $10,000 en dvd´s y $10,000  en cd´s. 

 Con lotes de 50,000 dvd  y 200,000 cd´s  es posible empezar la democratización o 

diseminación del  conocimiento académico,  la cultura general y  apoyar la red docente 

buscando explotar al máximo  las capacidades docentes y enriquecer la vida del 

estudiante, tanto académicamente como culturalmente.  

Estas cantidades son pequeñas si tomamos en cuenta la cantidad de  docentes que se 

pretende integrar que son 3244 en el área técnica,   y 94,563 estudiantes.  Y se deben 

tomar encuenta todas las bibliotecas públicas e infoplazas, que también serán cubiertas,  

como los planteles educativos que tengan las facilidades para usar estos recursos. 

Una institución como el Meduca fácilmente debería estar manejando cifras de varios 

millones de cd´s y dvd´s al año,  creados, generados y diseminados en la  población, que 

podrían ir desde cursos de ingles, conciertos de la sinfónica nacional,  bailes kunas, 

bailes folklóricos,   cultura general y documentación técnicas y artesanal.   

 

 

 

 

7.2.3   Descripción  de Software: 

 

7.2.3.1     Windows  Server 2008 
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Precio: Windows Server 2008 Standard. USD 1500 con Hyper-V 

3 Cajas  1500 x 3 = 4500 

 

Figura #50, Caja de Windows Server 2008. 

 

 

7.2.3.2     Linux SUSE  enterprises server 10,2 

 

      Precio: 1,100  dólares,  Tres paquetes 3 x 1100 = 3,300 dólares  

         

El estado alemán del norte Rhine-Westphalia, ha firmado un 
contrato con Novell para introducir en 33 universidades el sistema operativo de 
escritorio Suse Linux, así como el Suse Server 10. Este contrato se suma a los 
que ya tenía con las universidades de Baviera y Thunringia, que abastecerán con 
su sistema operativo a un total de 860.000 estudiantes y incluyendo varios miles 
de trabajadores encargados de mantener estos sistemas. 

 

Figura #51,  Caja Linux SUSE 10,2   

 

Características : SUSE LINUX Enterprise Server 10 ofrece un amplio abanico de 

posibilidades para el desarrollo de software gracias a sus servicios y protocolos de 

red incorporados, tales como CUPS, DNS, DHCP, IMAP, NTP, SLP, Postfix, PXE, 

Proxy, Samba, SNMP, SMTP y muchos más. Asimismo, incluye aplicaciones y 
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servicios de bases de datos como Apache, JBoss*, Tomcat, MySQL* y PostgreSQL 

y soporta cientos de conocidas soluciones de fabricantes de software independientes. 

SUSE LINUX Enterprise Server es una solución escalable de alto rendimiento que 

constituye la base ideal para desplegar una infraestructura informática segura dentro 

de la empresa. Respaldada por Novell®, ofrece toda la funcionalidad necesaria para 

satisfacer las necesidades de las avanzadas redes de hoy en día y cumplir con las 

expectativas de los usuarios. 

Características de producto: 

Confíe en una plataforma escalable de alto rendimiento. 

Las infraestructuras empresariales más complejas han de ser capaces de funcionar 

24 horas al día, 7 días a la semana y poder adaptarse a las necesidades cambiantes 

de los usuarios. Estas empresas pueden desplegar aplicaciones de misión crítica y 

asegurarse unos tiempos de inactividad mínimos gracias a que SUSE LINUX 

Enterprise Server 10. 

Garantice la privacidad de los datos 

Las organizaciones de TI necesitan aplicar estándares de seguridad cada vez 

mayores. SUSE LINUX Enterprise Server 9 proporciona unos completos servicios 

de seguridad que se revelan como críticos para una empresa: 

• Avanzados sistemas de gestión, autenticación y control de acceso de los usuarios. 

• Soporte para sistemas de ficheros codificados 

• Gestión sencilla de certificados de seguridad 

• Redes virtuales privadas 

• Servicios integrados de cortafuegos y Proxy 

• Monitorización y detección automatizadas de intrusos 

 
 

 

7.2.3.3   SOFTWARE DE BASE DE DATOS, POSTGRESS 

                                                             PostgreSQL    
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Figura #52,  Postgress 

PostgreSQL es un servidor de base de datos objeto relacional libre, liberado bajo la 

licencia BSD. Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo de 

PostgreSQL no es manejado por una sola compañía sino que es dirigido por una 

comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales trabajan en su 

desarrollo, dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group). 

Características  

Algunas de sus principales características son: 

Alta concurrencia  

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus 
siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 
otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una 
visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es superior al 
uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, eliminando la necesidad del 
uso de bloqueos explícitos. 

 

 

 

Amplia variedad de tipos nativos  

PostgreSQL provee nativamente soporte para: 
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• Números de precisión arbitraria. 
• Texto de largo ilimitado. 
• Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas) 
• Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 
• Bloques de direcciones estilo CIDR. 
• Direcciones MAC. 
• Arrays. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden ser 
por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. Algunos 
ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 

Otras características  

Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Llaves Foráneas (foreign 
keys). 

• Disparadores (triggers). 

Un disparador o triggers se define en una acción específica basada en algo ocurrente 
dentro de la base de datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un 
procedimiento almacenado basado en una determinada acción sobre una tabla 
específica. Ahora todos los disparadores se definen por seis características: -El nombre 
del trigger o disparador -El momento en que el disparador debe arrancar -El evento del 
disparador deberá activarse sobre... -La tabla donde el disparador se activara -La 
frecuencia de la ejecución -La función que podría ser llamada Entonces combinando 
estas seis características, PostgreSQL le permitirá crear una amplia funcionalidad a 
través de su sistema de activación de disparadores (triggers). 

• vistas. 
• Integridad transaccional. 
• Herencia de tablas. 
• Tipos de datos y operaciones geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.4    ADOBE CREATIVE SUITE 3 MASTER COLLECTION  
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Precio: 3000 Dólares,  4  cajas  3000 x 4 =  12000 dólares  

Figura #53,  Generación de contenido profesional basado en estándares 

 

 

 
Adobe Creative Suite 3 Master Collection, Ayuda a Educadores y estudiantes a expresar 
ideas rápidamente,  con más eficiencia, y con más libertad que  nunca. 
 
¿QUÉ ES CREATIVE SUITE 3 MASTER COLLECTION? 

 

Siga sus ideas en cualquier parte con el software Adobe® Creative Suite® 3 Master Collection. 

Un entorno creativo completo con herramientas estrechamente integradas y muy productivas 

para el diseño de contenido impreso, Web e interactivo; películas; vídeos y contenido para 

dispositivos móviles. Master Collection es un paquete con una extraordinaria relación 

calidad/precio que le ayuda a cumplir los plazos de entrega al mismo tiempo que explora y 

expresa sus ideas creativas. Difumine las fronteras y rompa las reglas en busca de sus ideas: 

Master Collection le proporciona los medios necesarios para exportar diseños a cualquier parte. 

POR PRIMERA VEZ, TODAS LAS MEJORES HERRAMIENTAS CREATIVAS JUNTAS 

 

Obtenga las herramientas que necesita para crear contenido de todas las disciplinas de diseño 

en un sólo producto. El software Adobe® Creative Suite® 3 Master Collection combina las 

mejores herramientas creativas profesionales de Adobe con una integración y una 

productividad excepcionales, de modo que podrá hacer frente a nuevos desafíos creativos y 

llevar su negocio por nuevos caminos. Descubra las innovaciones en: 

Diseño de páginas profesional, edición de imágenes, ilustración vectorial y producción de 

impresiones, Diseño de sitios web, desarrollo, y creación de prototipos y de blogs  

Creación de contenido interactivo sofisticado Gráficos de movimiento y efectos visuales 

estándares del sector captura, edición y producción de vídeo; titulación de DVD y audio digital  



 

   __________________________________________________________________  
 
 
     

70 

 

Funciones: 

Las herramientas creativas más recientes e increíbles nuevos niveles de posibilidades creativas 

y de eficacia con las últimas versiones de las herramientas profesionales de Adobe para el 

diseño de contenido impreso, web e interactivo; películas; vídeos y contenido para dispositivos 

móviles.  

 
 

 

Figura #54,  Adobe Creative Suite 3 Master Collection. 

Programas incluidos: 

• Adobe InDesign CS3  
• Adobe Photoshop CS3 Extended  
• Adobe Illustrator CS3  
• Adobe Acrobat® 8 Professional  
• Adobe Flash CS3 Professional  
• Adobe Dreamweaver CS3  

• Adobe Fireworks CS3  
• Adobe Contribute® CS3  
• Adobe After Effects CS3 Professional  
• Adobe Premiere Pro CS3  
• Adobe Soundbooth CS3  
• Adobe Encore CS3  

 



 

   __________________________________________________________________  
 
 
     

71 

Funciones y tecnologías especiales 

• Adobe Bridge CS3  
• Adobe Version Cue® CS3  
• Adobe Device Central CS3  
• Adobe Stock Photos  

• Adobe Acrobat Connect™*  
• Adobe Dynamic Link CS3  
• Adobe OnLocation™ CS3 (sólo para Windows)  
• Adobe Ultra® CS3 (sólo para Windows)  

7.2.3.4   TOTAL VIEDO CONVERTER   3.10   

Precio: 50 dólares, 3 cajas,  50 x 3 = 150 dólares 

Figura #55, Total Video Converter  

  

 

 

 

 

 

"Cambiar los videos de formato a gran velocidad." 

Total Video Converter es una aplicación de conversión de video entre diferentes 
formatos. La aplicación es capaz de soportar múltiples formatos tales como 3gp, mp4, 
psp, swf, flv ,DVD, VCD, etc. 
 
Además de la velocidad con que cambia de formato los ficheros de video la aplicación 
también es capaz de ripear DVD y CD de audio y    permite la edición de videos a partir 
de las imágenes que quieras incluirle. 
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CAPITULO VIII 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO: 

8.1 PRESUPUESTO 
Cuadro #14, Presupuesto Detallado Del Proyecto. 

 
Articulo o Insumo Precio 

Por 
Unidad 

 
Cantida

d 

 
Precio  

Infraestructura:    
Cableado de Red de  cada plantel  2,285 40 91400 
Mano de obra cableado por plantel 1,800 40 72000 
    
    
Opción wireless o inalámbrica para los planteles 4809,6 40 192,384 
Mano de Obra Instalación inalámbricas 300 40 12000 
    
Costo de Internet por plantel mensual    
4 Mbps  Adsl o cable MODEM 200 40 8000 
Costo de Internet por plantel anual 8000 12 96,000 
    
Cableado para Centro de Logística 2,720 1 2720 
    
Hardware    
Maquinas para las áreas Académicas, Culturales, 
Deportivas. 

1,500 30 45000 

Servidores para la Sección de Desarrollo 8,500 8 68000 
Maquinas para el departamento de desarrollo 1500 8 12000 
Computadoras Para Cada Salón  1,000 866 866000 
Notebook o Computadoras portátiles 2,000 4 8000 
Cámaras Fotográficas 450 4 1800 
Cámaras de Video 1,100 4 4400 
Multifuncional  de alta gama Copiadora, 
scanner, fax, impresora, a color. 

5,000 2 10000 

Equipo duplicador de CD´s DVD´s 2,000 4 8000 
CD´s  en stock para Grabar en un año 0.05 200,000 10000 
 DVD´s en stock para Grabar en un año 0.20 50,000 10000 
    
    
Software:    
              Windows 2008 Server    1,500 4 6000 
              Linux Suse 10.2 Enterprise  1,100 4 4400 
             Adobe Suite 3 Master Collection 3,000 4 12000 
             Total video converter  3.10   50 3 150 
             Nero Burning ROM 6 50 10 500 
    
             Free software    
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                                    PHP    
                                    PostGress    
                                    OPenOffices 0 38 0 
                                     Otros …    
    
Equipo de Trasporte    
4  Pickup doble cabina, doble tracción.  20000 4 80000 
    
Mobiliario de Oficina     
Oficinas (cubículos por área) 1500 38 38000 
Área de Trabajo Común 10000 1 10000 
Área de producción, servidores 3000 1 3000 
Salón de Reuniones y multimedia  10000 1 10000 
    
Gastos Mensuales /costo anual    
Papelería 1000 12 12000 
Útiles de Oficina 1000 12 12000 
Internet banda ancha  4 Canales 4 Mbps 
sincrónicos  

1600 12 19200 

Renta (en caso de no haber disponibilidad de 
edifico en área revertida) 

25000 12 300000 

Gastos de operación luz, agua,   4000 12 48000 
Combustible  para un año 4800/ 

men 
12 57,600 

    
Salarios mensuales    
Encargados de áreas académicas y culturales 1000 30 30000 
Diseñadores gráficos expertos en multimedia 1000 3 3000 
Secretarias 700 5 3500 
Técnicos en programación 1000 3 3000 
Ingeniero en sistemas  1500 1 1500 
Ingeniero de Redes e Internet y soporte de 
hardware 

1500 1 1500 

Director  2500 1 2500 
Sub-director 2000 1 2000 
Empleados de limpieza 400 1 400 
Total de salarios mensuales    47400 
Total salarios anual 46400 12 568800 
Gasto Iniciales    
    
Arreglo de fachada e Instalación de Módulos 
de Oficina e acondicionamiento del local 

  208,475 
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Totales  

Costos iniciales de inversión en infraestructura $1,662,429 
  

 
Costos  Mensuales de operación  $91,800 

  
 

Costos  Anual de operación $92,800 x 12 
 $1,113,600 
  

 

8.2  Análisis de costos: 

8.2.1   Costo para agregar un colegio a la red docente estimado: 

36 computadoras, 36 x 1000 = $36000  

Cableado de red y mano de obra =  1800 + 2285 = $4085 

Opción inalámbrica= 500 + 4809,6 = 5309,6 

Costo anual de Internet 4Mbps = 200 x 12 = $2400 

Costo opción cableado = $42,485 

Costo opción inalámbrica = $43,709.6 

La opción inalámbrica brinda muchas ventajas, entre ella la de poder servir la  

biblioteca y otros espacios. 

 

8.2.2 Costo de gastos electricidad estimado: 

38 computadoras con fuentes de 500 watts, uso estimado 10 horas diarias máximo,  

38 x 500 watts x 10 = 190 kw Diarios,   

Consumo de servidores, 8 servidores de 1000 watts cada uno, 8 x 1000 = 8000 watts 

hora 

24 horas encendidos al día, 8000 x 24 = 192 kw /mensuales 
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Luminarias,  una estimación de 1600 metros  cuadrados de area de trabajo para toda la 

oficina de logística,  con una promedio de 9 watts por metro cuadrado utilizando 

lámparas tipo T5 o T8, de alta eficiencia eso nos daría:  9 x 1600 x 10horas diarias =  

144 kw /dia 

Aire acondicionado,  1600 metros cuadrados utilizando aires de un EER de  13,  BTU / 

Watts,  para enfriar una area de 1600 metros cuadrados utilizaríamos un factor de 250 

por haber muchas personas en el edificio, 1600  x 250 = 400,000 BTU, con aires con 

alta eficiencia y un EER de 13,  ( 400,000 BTU ) / ( 13 BTU / Watts) tendríamos un 

consumo de 30,769 watts por hora, diariamente serian 30,759 x 10 = 308 kwh diarios 

Otros dispositivos como, impresoras 2 (1000 watts cada una),  4 equipo  grabadores de 

cd (800 watts), 4 Portátiles  500 watts,  otros 5000 watts:  

1000 + 800 + 500 + 5000 =  7300 watts, por diez horas diarias  7300 x 10 = 73 kwh 

diarios.  

Sumando todo el consumo diario:  190 + 192 + 144 + 308 + 73 = 907  kwh  diarios  

El gasto mensual seria de 907 x  21 = 19,047 kwh mensuales aun costo de 15 centavos 

el kwh,  tendríamos  19,047 x .15 = $2,857 mensuales en electricidad.  

 

8.2.3   Gastos de combustibles: 

4 PickUps,  con un uso de 500 kilómetros diarios,  a un promedio de 25 Km. / 

galón,  

500 /25 = 20 galones diarios por pickup,  4 x 80 =80 galones diarios a un costo de 3 

dólares el galón de diesel,  nos da 3 x 80 = 240 dólares diarios, lo que nos da una 

mensualidad de 240 x 20 =  $4800 mensuales. 

  

8.2.4   Gastos de fachada y módulos de oficina 
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Area de los módulos 3 x 5 metros, costo aproximado 1 metro de división  de 

oficina 300 dólares,   3x3 = 9 metros,  9 x 300 = 2700 por modulo,  si son 

necesarios 30 para las áreas  académicas y culturales,  2700 x 30 =  81,000. 

Además son necesarias 8  oficinas de 6 x 5 = 30 metros cada una = 30 x 240 x 8 

= 57,600 dólares,   Gastos de pintura,  electricidad,  alfombras,   Pintura 2 

dólares el metro cuadrado 1600 x 2 = 3200 dólares, alfombras, $20 por metro,  

20 x 1600 = 32,000.  Arreglos oficina de recepción  2500 dólares, central 

telefónica $3000,  cableado telefónico, 25 dólares por tiro,  con unos 45 tiros o 

líneas, 25 x 45 = 1125 dólares. Pupitres  con sillas  de oficina y armario,  45 a un 

costo promedio de 750 dólares 45 x 750 =  $33,750. Lo que nos una suma de 

$208,475. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IX 
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Resultados Esperados: 

9.1 A nivel de los docentes: 

1- Elevar el nivel académico y pedagógico de los docentes,  enriquecer sus clases y 

su nivel tecnológico.  

2- Crear una base de datos que sea accesible por todos los  estudiantes y docentes, y 

ciudadanos que deseen auto-educarse  o que tenga capacidades autodidácticas.  

3- Bajar los niveles de deserción escolar,   al  generar una dinámica más 

pedagógica, más atractiva para el estudiante, a través de la multimedia.  

4- Generar un modelo que permita la creación de nuevos bachilleres técnicos, 

cursos,  desarrollo de distintas  labores, profesiones,  creación de pequeñas empresas,  a 

través de la recopilación de información y documentación  de las  técnicas. Y la 

acumulación del conocimiento. 

9.2 A nivel estudiantil se esperarían los siguientes resultados: 

1- Que los estudiantes de carreras técnicas como electrónica, informática, 

reparación de computadoras, programación, se gradúen  con niveles más elevados de 

conocimiento, y que fuesen capaces de ser autónomos  y formar sus propios empresas, o 

poder dar servicio a las empresas existentes o call centers.  

2- Que por lo menos el 40% de los estudiantes de planteles técnicos, que es el 

porcentaje  que tienen mayor disposición a aprender, sean realmente bilingües (Español 

– Ingles) o  por lo menos capaces de dar servicio en los Call Centers  que cada día se 

instalan en el país, esto se lograra brindándoles multimedia, documentación, mejores 

formas pedagógicas,  a través del apoyo al docente y llevando una  retroalimentación de 

sus avances. 
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3- Que los estudiantes  tengan a su alcance otras alternativas educativas, a través de 

cursos online, bachilleres presénciales o en línea,  o información de cómo realizar 

labores técnicas o culturales que puedan obtener a través de la red.  

 

9.3 A nivel General: 

 

1- Lograr   diseminar,  una gran cantidad de información, software libres,  juegos 

educativos para primaria,  programas de ofimática,  como también bibliotecas de acceso 

libre como Wikipedia  vía online,  el proyecto de wikipedia en cd o dvd, en el que ya se 

esta trabajando que es específicamente para escuelas latinoamericanas que no tienen 

conexión a Internet.  Además de  mucha otra información,  que la mayoría  de los 

docentes desconocen que existen.   

2. Generar documentación multimedia,  con la ayuda y retroalimentación de los 

docentes de talleres, áreas  académicas,  culturales,  por medio de trabajo conjunto  y la 

utilización de los últimos adelantos en desarrollo multimedia.  

3. Documentar todo el trabajo realizado, y  mantenerlo en servidores con bases de 

datos accesibles a través de la red, además de duplicar cientos de cd´s y dvd´s de todo lo 

documentado, creado, o de libre  distribución, a todos los centros educativos nacionales, 

infoplazas, bibliotecas,  independientemente que formen parte o no de la red docente.  

4. Poder desarrollar  nuevos y estratégicos bachilleres técnicos, con 

documentación, métodos y técnicas apropiada y que sean capaces de desarrollar en el 

estudiantes la habilidades necesarias ya sea en la agricultura, procesamiento de 

alimentos,  informática o redes de computadoras,  o en las artes como música, literatura, 

pintura,  que le permitan desempeñarse en una labor productiva y con valor agregado. 
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CAPITULO X 

Estrategia a utilizar para la transferencia y comunicación de los resultados a los 

usuarios Potenciales.  

La red docente  propuesta,  permitirá  difundir todo el materia, documentación, 

multimedia y programas que la  oficina de Logística produzca, recopile, documente,  

directamente a los docentes de las distintas cátedras,  a su vez también se difundirá el 

conocimiento que se vaya generando y adquiriendo a través de  Cd´s y  DVD´s,  que se 

produzcan en la misma oficina, que deben ser enviados a las distintas bibliotecas del 

país,  colegios,  infoplazas,  o instituciones  que tengan la necesidad y capacidad de 

difundir información.  También a través de la Internet se pueden difundir los 

documentos que no tengan mucho peso como archivos, la documentación multimedia es  

muy difícil de difundir por Internet, sin embargo los documentos en formato PDF, 

Word, etc.  Son fáciles y muy practico,  por lo que los Web Site que maneja la oficina 

de logística,  deberán dar a cualquier individuo del  país (filtro de IP´s por ubicación)  

acceso a  el desarrollo de los diferentes currículum de  cada materia que se imparte en 

los institutos profesionales y técnicos, además de todo lo que se vaya generando como 

lo son cursos, charlas, especializaciones,  técnicas, etc.   

Es importante recalcar que dentro de la oficina de logística debe existir una  sección 

encargada de  mantener contacto directo con los  docentes, ayudarlos en el manejo de el 

equipo y sistemas,  mantener una constante retroalimentación de las necesidades, 

consejos, opiniones, experiencias, que los docentes y estudiantes pueden aportar,  que a 

su vez  en coordinación con las  secciones académicas,  deben ir incorporando a la base 

de datos, a los curriculum, para ir enriqueciendo el sistema. Creando una dinámica  de 

actualización,  mejoramiento,  eficiencia.  
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CONCLUSIONES  

 

Este proyecto  busca  el  mejoramiento  de  la educación  técnica media en todo el 

territorio Nacional,   a través del uso de las tecnologías  de las telecomunicaciones,  la 

informática, y la multimedia,  por medio de la creación  de  una red docente,  que  será  

potencializada por la creación de un departamento de logística,   que tendrá  a cargo la 

documentación,  creación multimedia, desarrollo de software,  y coordinación de las 

distintas instituciones gubernamentales que se dedican a la educación o a el fomento de 

la misma,   el  avance de la técnica en las áreas de telecomunicaciones, Internet y 

multimedia,  presenta grandes oportunidades de  desarrollo,  sin embargo para la 

explotación de todo este potencial, es necesario un punto de coordinación,  evaluación,  

y desarrollo,  que es el principal  punto de este proyecto, la implementación de un 

departamento con estas funciones,  para esto presentamos diagramas y fluogramas que 

permiten observan  la necesidad, la importancia de generar un sistema en que exista 

coordinación,  evaluación,  retroalimentación,  y donde estén concentrados los últimos 

avances y recursos tecnológicos,  permitiendo de esta  forma  crear un sistema donde se   

genere, se acumule, y que fluya el conocimiento.  

En nuestra humilde opinión todos los recursos  están creados,  los medios de 

comunicación,  de almacenamiento,  de generación de multimedia,  tienen  

significativos  avances con  respecto a hace un par de años,  su  costo es  accesible,  solo 

es necesario  la  voluntad  y la visión para  hacer los cambios  permitentes,   que  

permitan incorporar  la multimedia,   y  generar un nuevo  sistema  retroalimentado que  

se enriquezca el mismo  a través del tiempo.  


