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Anexo 1.1: Laboratorios y Equipamiento 
 
Para efectos del informe se muestra la información más relevante ya que los detalles 
técnicos se encuentran contenidos en los siguientes informes anexos: 
 

• Informe Técnico de Avance 1 al FDI. 

• Informe Técnico Universidad de la Frontera. 

• Informe Técnico Universidad Técnico Federico Santa María. 
 

Equipamiento 
 

a) Laboratorios 
 

 
Figura 1: Esquema de configuración laboratorios en ambas Universidades: 
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Tabla 1 : Listado de Equipamiento en cada laboratorio 
 

Equipo Descripción Cantidad 
Servidor ISP2150 Intel 2 
Notebooks Toshiba 2 
PCs Celeron 500MHz 4 
PC Cards Tarjetas Remotas 14 
AP1000 Punto de Acceso 4 
Antenas 24dBi Antenas Puntos de Acceso 8 
Antena 10dBi Antena Punto Remoto 1 
Antenas 15dBi Antena Punto Remoto 5 
 

Tabla 2: Inversión realizada en los laboratorios 
 

Equipamiento Valor 
Unitario 
(Pesos $) 

Cantidad Total  
($ Pesos) 

ORiNOCO AP-1000 Access Point (ex WP-II), US/CAN 
power cord 

1.000 4 2.862.822 

ORiNOCO Turbo 11 Mb PC Card (FCC) w/WEP - 
SILVER 

 226 14 2.264.492 

ORiNOCO PCI Adapter board 87 8 498.131 
500 mWatt IEEE 802.11 Compatible 2.4 Ghz 818 4 2.341.788 
Kit 15dBi Ominidireccional cable LMR600 100 pies 894 5 3.199.203 
Kit 24dBi direccional parabólica, cable LMR400 50pies 412 4 1.179.482 
Kit 24dBi direccional parabólica, cable LMR400 75pies 456 4 1.305.447 
10 dBi Omni Directional Base Station Antenna - Standard N 
Female 

371 1 265.527 

Lightning Protector Loss - Standard-N 176 1 125.964 
IEEE Pigtail Assy 50cm - Standard-N 49 1 35.070 
Cable de baja atenuación LMR400 75 pies 135 1 96.620 
Server ISP2150 Rack 2U Intel + MB L440 GX 4.372 2 5.839.943 
Kit Celeron 500 758 32 10.1/14Vi BLUE ATX 795 4 2.123.858 
Notebooks Toshiba Sattelite 2250 XCDS 1.590 2 2.123.858 

    

  TOTAL $24.261.935 

 



35 

b) Equipamiento en Nodos Centrales o Puntos de Acceso  
 

� Temuco 
 

Punto de Acceso DIE  
(modalidad Bridge) 

Punto de Acceso PRAT  
(Modalidad Bridge) 

1 AP1000 Access Point Orinoco 1 AP1000 Access Point Orinoco 
1 Tarjeta inalámbrica Silver Card Orinoco 1 Tarjeta inalámbrica Silver Card Orinoco 
1 Pigtail 1 Pigtail 
1 Cable Coaxial de 100 pie conector N Male-Male 1 Cable Coaxial de 100 pie conector N Male-Male 
1 Amplicador de ½ Watt 1 Amplicador de ½ Watt 
1 DC Injector con fuente de poder 1 DC Injector con fuente de poder 
1 Adaptador Male-Male 1 Adaptador Male-Male 
1 Gabinete Estanco (caja) 1 Adaptador PCI-PCMCIA 
1 Antena Omnidireccional 15 dBi 1 Gabinete Estanco (caja) 
1 Mástil telescópico de 18 mts.  
(Nivel sobre el suelo a 25 mts) 

1 Antena Omnidireccional 10 dBi 

Par trenzado UTP para conexión a la red interna 
de la Ufro 

1 Mástil telescópico de 6 mts (Nivel sobre el suelo 
a 25 mts) 

 Par trenzado UTP para conexión a la red interna 
de la Ufro 

 
� Valparaíso 

 
Punto de Acceso UTFSM 

 
Punto de Acceso en colegios 

Murialdo y Luterano 
2 Antenas de 24 dBi 1 Antena de 24 dBi 
2 Antenas de 120º 1 Antena de 120º 
4 Cables de 2 ft 1 Cables de 2 ft 
2 Cable de 100 ft 2 Cables1 
2 Tarjetas inalámbricas 2 Tarjetas inalámbricas 
2 Splitters 1 Amplificador 
2 Amplificadores 2 Pigtails 
2 Pigtails 1 Lightning protector 
1 AP-1000 COR 1 AP-1000 ROR 

 

                                                 
1 Colegio Leonardo Murialdo: 2 Cables de 50 ft, Colegio Luterano Concordia: 2 Cables de 100 ft. 
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c) Equipamiento en Colegios o Puntos Remotos  
 

Temuco Valparaíso 
1 Antena Direccional de 24 dBi 1 Antena de 24 dBi 
1 Cable Coaxial de 75 pie 1 Cable2 
1 Tarjeta Inalámbrica Orinoco 1 Adaptador de barril 
1 Pigtail 1 Amplificador3 
1 Lightning Protector 1 Lightning protector3 
1 Mástil de 3 mts 1 Pigtail 
1 PC aportado por el Colegio 1 Tarjeta inalámbrica 
 
 

                                                 
2 El largo del cable depende de cada establecimiento en particular (Detalles en Informe Técnico Universidad 
Santa María). 
3 Sólo en aquellos colegios que fue necesario mejorar el alcance (Detalles en Informe Técnico Universidad 
Santa María). 
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Anexo 1.2: Aplicaciones 
 
La interfaz implementada integra y personaliza herramientas de monitoreo y gestión de 
redes existentes tales como Netsaint e ICRadius.  Se trabajó también en la aplicación de 
caché así como en un desarrollo para la difusión de los videos. 
 

Netsaint 
 
Netsaint es una herramienta de monitoreo de redes que permite conocer el estado y 
funcionamiento de éstas. Su orientación es para un administrador de redes, no al usuario 
final ya que es una herramienta de apoyo a la operación y gestión de la red. El acceso es a 
través de una interfaz web, lo que permite el acceso desde cualquier punto conectado a la 
red. 
 
Dentro de las funcionalidades que esta aplicación ofrece están: 
 

• Mantiene un registro temporal del estado de los equipos de la red, lo que permite tener 
estadísticas de fiabilidad y uso de ella. 

 

• Tiene la capacidad de monitorear el estado de determinados servicios de los equipos 
pertenecientes a la red. 

 

• Ante cualquier problema en la red, esta aplicación, envía avisos al administrador a través 
de correo electrónico, respecto del equipo que presenta la falla. Estos mensajes son 
almacenados para su posterior análisis. 

 

• Permite el despliegue de la información almacenada, de forma que el administrador 
pueda tener una idea clara del funcionamiento de su red, además de identificar los 
posibles problemas que esta pueda tener. 

 
Por otro lado, es posible integrar esta aplicación con otra llamada MRTG (Multi Router 
Traffic Grapher – Graficador de Tráfico multi Equipos) lo que permite incluir gráficos que 
representan la información del tráfico que cada estación intercambia en la red de manera 
continua con ventanas de actualización definidas por el administrador. 
 
Fuente de Netsaint : http://www.netsaint.org/ 
 
Fuente de MRTG : http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/ 
 
En el informe titulado “Informe Técnico de la Universidad de la Frontera”, anexado a este 
informe final, el anexo 7.3 se incluye la documentación detallada de esta aplicación, 
entregándose la información necesaria para el Uso, la administración y la configuración de la 
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aplicación, de manera que un administrador de una red inalámbrica similar pueda instalar y 
levantar la aplicación para el monitoreo y administración de su red. 
 

ICRadius 
 
El servidor de ICRadius (Remote Authentication Dial In User Service – Servicio de 
Autentificación de entrada al usuario) tiene la finalidad de controlar el acceso al medio, en 
este caso a la red inalámbrica. De esta manera, cuando un usuario de la red inalámbrica 
solicita una conexión, se lo comunica a su punto de acceso, el cual a su vez envía una 
solicitud de autorización al servidor ICRadius. Este ultimo, a través de su Base de Datos, 
decide si aceptar o rechazar una solicitud. Los “Request for comments” 2138 y 2139 tienen 
información detallada sobre el estándar. 
 
Fuente de ICRadius :  ftp://ftp.innercite.com/pub/icradius/ 
 
En el informe titulado “Informe Técnico de la Universidad de la Frontera”, anexado a este 
informe final, el anexo 7.3 se incluye la documentación detallada de esta aplicación, 
entregándose la información necesaria para su instalación, configuración y administración. 
 

Squid y Wget 
 
Squid es un servidor de cache de alto rendimiento. Almacena contenido web de manera 
local, haciendo que los usuarios rescaten el contenido desde este repositorio y no del 
servidor original, con lo que se optimiza tanto el tiempo de adquisición de la información 
como el ancho de banda disponible en la red. Squid puede ser configurado en una 
modalidad de jerarquías, que es lo que se utilizó en el proyecto. Squid soporta, además, el 
protocolo llamado ICP Internet Cache Protocol el que puede ser configurado para actual 
como cache transparente lo que evita que el usuario deba realizar alguna configuración en 
su equipo remoto.  
 
Como se mencionó anteriormente, la manera en que squid responde a un requerimiento del 
usuario final es a pedido, es decir, el usuario final debe solicitar el sitio al servidor para que 
este haga una copia o actualice la información si es que el sitio fue previamente solicitado. 
El objetivo del proyecto era actuar empujando el contenido, es decir, albergar contenido 
preestablecido en el servidor del colegio, lo cual se logró haciendo interactuar la aplicación 
wget junto a squid. 
 
Wget es una aplicación también de código abierto, licencia GNU, que permite bajar un sitio 
http a un repositorio local, pero a nivel cliente, es decir, no es capaz de responder a 
requerimientos de clientes remotos. 
 
Fuente de Squid http://www.squid-cache.org/ , Fuente de Wget http://www.wget.org/ 

En Anexo “Aplicaciones Servicio Cache”, se describe el procedimiento de instalación y de 
uso de estas aplicaciones. 
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Anexo 1.3: Despliegue de la Red 
 
Para efectos del informe se muestra la información más relevante ya que los detalles 
técnicos se encuentran contenidos en los siguientes informes anexos: 
 

• Informe Técnico Universidad de la Frontera 

• Informe Técnico Universidad Técnico Federico Santa María. 
 
 

 
Figura 2: Despliegue de la red inalámbrica en Quinta Región 
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Figura 3: Despliegue de la red inalámbrica en Novena Región 
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Tabla 3: Establecimientos Implementados en Temuco 
 

 Establecimiento Dirección 
1 Colegio Adventista Diego Portales 251 
2 Liceo Presidente Anibal Pinto Avenida Pinto 0150 
3 Colegio Bautista Avenida Caupolicán 71 
4 Liceo Camilo Henriquez Avenida Andes 620 
5 Colegio Centenario León Gallo 0498 
6 Liceo Particular Comercial Rodríguez 1344 
7 Colegio Concepción Volcán Calbuco 251 
8 Liceo Gabriela Mistral Antonio Varas 630 
9 Colegio George Chaytor School Gabriela Mistral 3015 

10 Colegio Green-House School Inés de Suárez 1500 
11 Liceo Industrial Uruguay 1398 
12 Colegio JuanXXIII General Lagos 396 
13 Colegio de La Salle Claro Solar 1098 
14 Liceo España General Lagos 698 
15 Liceo Manuel Rojas Balmaceda 450 
16 Colegio Montessori  General Lagos 652 
17 Liceo Politécnico Padre Oscar Mosser Oscar Mosser 56, Comuna Padre las Casas 
18 Liceo Pablo Neruda Vicuña Mackenna 050, Comuna Padre las Casas 
19 Liceo Padre Las Casas Almirante Barroso 360 
20 Liceo Pedro Aguirre Cerda Lynch 099 
21 Liceo Politecnico Pueblo Nuevo Nahuelbuta 01590 
22 Colegio Providencia General Cruz 0198 
23 Colegio Santa Cruz  Prat 442 
24 Liceo Técnico de Temuco A21 Balmaceda 598 
25 Liceo Tiburcio Saavedra A26 Prat 0105 

 
Tabla 4: Establecimientos Implementados en Valparaíso 

 
 Establecimiento Dirección Ciudad 

1 Escuela Industrial Superior de Valparaíso Avenida España 2692 Valparaíso 
2 Friendly High School Amunátegui 2008, Recreo Viña del Mar 
3 Liceo Benjamín Vicuña Mackenna A-32 J. J. Latorre 297, Recreo Viña del Mar 
4 Colegio Leonardo Murialdo Aquiles 450, Cerro Larraín Valparaíso 
5 Liceo de Niñas Juana Ross de Edwards Avenida Argentina 871, Sector 

Plan 
Valparaíso 

6 Liceo Carlos Cousiño Colón 2733, Sector Almendral Valparaíso 
7 Colegio Inmaculada Concepción Avenida Colón 2309, Sector 

Almendral 
Valparaíso 

8 Liceo Eduardo de La Barra Colón 2184, Sector Almendral Valparaíso 
9 Liceo Técnico A-24 Independencia 2288, Sector 

Plan 
Valparaíso 

10 Liceo Nº 2 Matilde Brandau de Ross Av. Brasil 1901, Sector Centro Valparaíso 
11 Liceo Pedro Montt Avda. Alemania 5196, Cerro 

Alegre 
Valparaíso 

12 Liceo Santa Teresa Guillermo Rivera 786, Cerro Valparaíso 
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Yungay 
 Establecimiento Dirección Ciudad 

13 Colegio Nuestra Señora de La Misericordia Guillermo Munich 112, Cerro 
Alegre 

Valparaíso 

14 Colegio Luterano Concordia Los Pellines 71, Playa Ancha Valparaíso 
15 Colegio Alberto Hurtado Segundo  Paulino Alfonso 359, Playa 

Ancha 
Valparaíso 

16 Saint Thomas College Paulino Alfonso 330, Playa 
Ancha 

Valparaíso 

17 Colegio San Vicente de Paul Sierra 68, Playa Ancha Valparaíso 
18 Instituto Marítimo de Valparaíso D-247 Levarte 159, Playa Ancha Valparaíso 
19 Instituto Técnico Profesional Marítimo de 

Valparaíso 
Patricio Lynch 220 Playa Ancha  Valparaíso 

20 Colegio María Auxiliadora Av. Quebrada Verde 195, Playa 
Ancha 

Valparaíso 

21 Colegio San Pedro Nolasco Victoria 2762, Sector Centro Valparaíso 
22 Colegio de Los Sagrados Corazones Independencia 2086, Sector 

Centro 
Valparaíso 

23 Colegio Internacional Avenida Alemania 4875, Cerro 
Alegre 

Valparaíso 

24 Seminario San Rafael Avenida Santa Elena 180, 
Sector Centro 

Valparaíso 

25 Escuela de Tripulantes Juan Antonio Vives 630, Barrio 
Puerto 

Valparaíso 

26 Liceo Valparaíso B-29 Blanco Encalada 1421 Valparaíso 
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Anexo 1.4: Paquete Tecnológico 

Como se  menciona en el informe, el producto paquete tecnológico tiene un carácter de 
instructivo para aquella empresa o comunidad que desee implementar una red inalámbrica 
como la levantada en el proyecto.  El medio físico es un CD interactivo.  A continuación se 
muestran algunas imágenes del desarrollo. 
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Anexo 2.1: Contenidos (Videos y Cache) 
 

Listado de Videos 
 
Se adaptó un total de 61 videos estructurándolos en 6 secciones dentro del sitio del 
proyecto,. Como material complementario se confeccionó una guía de uso o planificación a 
cada uno de los videos. 
 

{P
RI
VA
TE
} Título del video  

Sección  Duración 

1 Al rescate de la fauna chilena Documentales 52 min. 
2 Astronomía  Planificaciones  8 min. 
3 Biopesticidas  Planificaciones  9 min. 
4 Cáncer en la ciudad  Planificaciones  9 min.  
5 Células cerebrales  Planificaciones  6 min.  
6 Cielo y tierra digitales  Planificaciones  7 min.  
7 Claudio Teitelboim  Planificaciones  9 min. 
8 Cómo puedo ser más significativo para mi hijo Establecimientos 17 min. 
9 ¿Cómo se transmite el virus del SIDA?  Planificaciones  4 min. 
10 Cuando la música invade la calle  Documentales  57 min. 
11 De Contao a Pumalín: ¿conquista y desarrollo o...?  Documentales  53 min. 
12 Descripción del Movimiento  Planificaciones  18 min. 
13 Día de muertos en México  Documentales  51 min. 
14 Diferentes modalidades de la técnica de la pluma  Planificaciones  5 min. 
15 El arte de la comunicación, un desafío multimedial Establecimientos 8 min. 
16 Elementos de cinemática: Trayectorias e itinerarios Planificaciones  18 min. 
17 Emociones  Documentales  59 min. 
18 Energía y medio ambiente  Documentales  61 min. 
19 Entrevista a Alejandro Jodorowsky Entrevistas  34 min. 
20 Entrevista a Alicia Pedroso  Entrevistas  25 min. 
21 Entrevista a Francisco Varela  Entrevistas  30 min. 
22 Entrevista a Humberto Maturana  Entrevistas  25 min. 
23 Entrevista a Susana Bloch  Entrevistas  15 min. 
24 Entrevista a Víctor Fernández  Entrevistas  34 min. 
25 Epidemias  Documentales 60 min. 
26 Esos bichos raros  Estudiantes  15 min. 
27 Especies efímeras del Desierto Florido Planificaciones  11 min. 
28 Expedición a América I (Almagro en los Andes)  Documentales 61 min. 
29 Fecundación in vitro en ratón  Planificaciones  21 min. 
30 Fibrosis quística  Planificaciones  8 min. 
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31 Francisco Varela (la sincronización de las neuronas) Planificaciones  7 min. 
32 Hacer papel reciclado en forma artesanal  Planificaciones  14 min. 
33 Hepatitis C  Planificaciones  7 min. 
34 Herencia Maya en Guatemala  Documentales 56 min. 

 
{P
RI
VA
TE
} Título del video  

Sección  Duración 

35 Gobernadores de Chile Colonial Establecimientos 19 min. 
36 La Dislexia  Docentes  5 min. 
37 Las Ondas  Planificaciones  20 min. 
38 Libertad en la tierra, la Colonia Penal de Vilcún Documentales  48 min. 
39 Los Electrones  Planificaciones  21 min. 
40 Más allá de la playa y las olas  Documentales  56 min. 
41 Mecanismos de la cámara fotográfica  Docentes  7 min. 
42 Museo Nacional de Bellas Artes Documentales  27 min. 
43 Pediculosis, variedad capitis  Docentes  11 min. 
44 Por los ríos de la Frontera  Documentales 58 min. 
45 ¿Por qué crecemos?  Planificaciones  5 min. 
46 ¿Por qué percibimos los colores?  Planificaciones  5 min. 
47 Promoción de enfermería  Estudiantes  4 min. 
48 ¿Qué es Diseño en Ingeniería?  Estudiantes  15 min. 
49 ¿Qué es el cambio climático global?  Planificaciones  13 min. 
50 ¿Qué es la inteligencia artificial?  Planificaciones  6 min. 
51 Quiero estudiar medicina  Estudiantes  14 min. 
52 Rostro lotino  Planificaciones  9 min. 
53 San Pedro de Atacama, 8.000 años de historia  Documentales 55 min. 
54 Sentidos  Documentales 57 min. 
55 Sismología en el norte de Chile  Planificaciones  11 min. 
56 Sistema Tohá: Tratamiento ecológico de aguas Planificaciones  15 min. 
57 Tecnovisión Establecimientos 10 min. 
58 Te declaro mi amor Establecimientos 7 min. 
59 Trigo de Luna  Planificaciones  8 min. 
60 Usos y Cuidados del Retroproyector  Docentes  14 min. 
61 Zoom de Alerta Establecimientos 15 min. 
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Calendario de Transmisiones 
 
El contenido de la parrilla junto a los horarios de transmisión se desplegaron de acuerdo a 
un formato de calendario mensual, donde cada día de la semana es un elemento sensible en 
el que se detalla la programación diaria. El acceso a la parrilla es a través del enlace 
“Transmisión en Directo” utilizando tecnología Real Media. 



47 

URL para servicio cache 
 
Dada la extensión del listado de sitios se entrega sólo un cuadro resumen de las URL 
utilizadas. El detalle del listado se encuentra en el documento “Sitios Servicio Cache”. Cabe 
mencionar que los enlaces fueron obtenidos de las sugerencias (enlaces de interés) dentro 
de las planificaciones de cada video. 
 

 Video URL 
Por video 

1 Al rescate de la fauna chilena 4 
2 Astronomía 7 
3 Biopesticidas 7 
4 Cáncer en la ciudad 5 
5 Células cerebrales 5 
6 Cielo y tierra digitales 4 
7 Claudio Teitelboim 4 
8 Cómo se transmite el virus del sida 10 
9 Cuando la música invade la calle 5 

10 De Contao a Pumalín ¿conquista y desarrollo o un paraíso intocable? 8 
11 Descripción del movimiento 5 
12 Día de Muertos en México 7 
13 Diferentes modalidades de la técnica de la pluma 6 
14 Elementos de cinemática: trayectoria e itinerarios 5 
15 Emociones 8 
16 Energía y medio ambiente 13 
17 Alejandro Jodorowsky 2 
18 Alicia Pedroso 7 
19 Entrevista a Francisco Varela 12 
20 Humberto Maturana 5 
21 Susana Bloch 8 
22 Víctor Fernández 9 
23 Especies efímeras del desierto florido 4 
24 Fecundación in vitro en ratón 17 
25 Fibrosis quística 10 
26 Francisco Varela (La sincronización de las neuronas) 10 
27 Hacer papel reciclado en forma artesanal 9 
28 Hepatitis c 6 
29 Las Ondas 9 
30 Los electrones 7 
31 Museo nacional de Bellas Artes 3 
32 ¿Por qué crecemos? 5 
33 ¿Por qué percibimos los colores? 6 
34 ¿Qué es el cambio climático global? 5 
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35 ¿Qué es la inteligencia artificial? 5 
36 Rostro Lotino 4 
37 Sismología en el norte de Chile 10 
38 Sistema Tohá: tratamiento ecológico de aguas residuales 6 
39 Trigo de Luna 6 
40 La dislexia 11 
41 Mecanismos de la cámara fotográfica 6 
42 Pediculosis, variedad capitis 8 
43 Usos y cuidados del retroproyector 5 
44 Esos bichos raros 11 
45 Quiero estudiar medicina 6 
46 ¿Qué es diseño de ingeniería? 6 
47 Promoción de enfermería 5 
48 Epidemias 11 
49 Expedición a América I (Almagro en Los Andes) 10 
50 Herencia maya en Guatemala 8 
51 Libertad en la tierra, la colonia penal de Vilcún 2 
52 Más allá de la playa y las olas 8 
53 Por los ríos de la frontera 6 
54 San Pedro de Atacama, 8 mil años de historia 7 
55 Sentidos 8 
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Anexo 2.2: Sitio Web 
 
El sitio se encuentra disponible en http://inalambrico.reuna.cl. A continuación se 
muestra la portada con sus secciones más relevantes. 
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A continuación se muestran algunos gráficos de uso del sitio del proyecto.  Una de las 
observaciones interesantes, es que los momentos en los que ha habido más visitas es en el 
período Marzo a Julio del 2002 y Finales del año, es decir, Septiembre a Noviembre del 
2002.  La razón de este comportamiento se entiende en el primer período asociada al Curso 
de Perfeccionamiento y tareas de Capacitación y Seguimiento que se realizó a los distintos 
colegios y profesores participantes del proyecto.  En el segundo período se asocia el 
incremento en las visitas por la difusión realizada del proyecto, es decir, nos permite 
comprobar la existencia de gran interés por la iniciativa trabajada.   

Cabe mencionar que el número de visitantes únicos al sitio en el período Diciembre 2001 a 
Diciembre 2002 es de 216 promedio diario y 6.500 promedio en el mes, las visitas a la 
página inicial 51 en promedio diario y 1.500 promedio al mes. 
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Anexo 3.1: Estudio de Evaluación4 
 

Objetivos de la evaluación 
 

General 
 

• Evaluación de potencialidades educativas de los recursos propuestos por el proyecto 
inalámbrico desde la perspectiva de los profesores participantes. 

 

Específicos 
 

• Evaluación de situación inicial 
 

• Evaluación de potencialidades de uso de los productos y servicios propuestos por el por 
el proyecto inalámbrico 

 

• Diseño de la evaluación 
 

• La evaluación fue realizada en el contexto de trabajo de los profesores (diseño 
‘naturalista’), teniendo como eje principal, en el plano práctico y experiencial, el 
desarrollo de proyectos exploratorios (diseñados, ejecutados y sistematizados por 
equipos de profesores) de uso educativo de los recursos del proyecto inalámbrico, y en 
el plano discursivo, la consulta estructurada a los profesores mediante el empleo 
articulado de técnicas cualitativas (grupos focal) y cuantitativas (cuestionario). 

 

Diseño de la Evaluación  
 
Dadas las características del contexto de aplicación del proyecto (comunidad escolar) y del 
tipo de impacto que este busca, se empleó para esta evaluación un diseño no experimental, 
de carácter diacrónico, participativo y que posee las siguientes características: 
 
1. La evaluación se llevó a cabo en el contexto habitual (natural) en el que transcurren las 

actividades normales de los usuarios (profesores y alumnos de la comunidad escolar). 
 

2. La evaluación se dio estrechamente asociada al proceso de capacitación de los 
profesores y a la exploración y uso práctico que ellos hicieron de los recursos educativos 
propuestos por el proyecto 

 
3. La producción de la información siguió un esquema diacrónico, es decir, se dio en tres 

momentos del curso del proyecto, a saber; 
 

                                                 
4 Se anexan al presente informe los documentos de cada informe en extenso. 
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• Fase 1: Evaluación de situación inicial (diagnóstico). En la situación previa a la 
intervención del proyecto para evaluar el contexto de operación sin el proyecto 
(situación inicial) 

 

• Fase 2: Diseño y ejecución de proyectos de transferencia: Durante el desarrollo del 
proyecto en el contexto de operación (comunidad escolar). Este ciclo se subdivide a 
su vez en dos etapas, a saber: 

 
a) Diseño y ejecución de proyectos de transferencia en cada uno de los 

establecimientos. 
 

b) Sistematización de los proyectos de transferencia. 
 

• Fase 3: Evaluación final: al termino del proyecto para capturar los efectos de la 
experiencia vivida sobre la percepción de los profesores en cuanto a las 
potencialidades de uso educativo de los productos y servicios del proyecto 
inalámbrico en el proceso de enseñanza – aprendizaje  

 
4. Se utilizó un esquema de investigación acción: los profesores analizaron los productos y 

servicios propuestos, exploraron de manera práctica diversas modalidades de uso en 
aula y emitieron un juicio acerca de sus potencialidades educativas. 

5. Es un diseño abierto; flexible a nueva información, buscando así nuevos modelos 
explicativos 
. 

 

El rol de los profesores en el estudio 
 
1. El diseño contempló la participación de profesores de las instituciones que conforman 

el grupo objetivo del proyecto.  
 
2. A este grupo de profesores se les ofreció un curso de perfeccionamiento en uso 

educativo de NTIC.  
 
3. El programa de perfeccionamiento contempló el desarrollo por los profesores de un 

estudio evaluativo acerca del servicio propuesto por el proyecto. Para tal efecto, los 
profesores debieron: 

 

• Constituir un equipo (de 2 a 6 miembros) al interior de cada uno de los 
establecimientos seleccionados 
 

• Diseñar un proyecto de transferencia evaluativo, que tuvo los siguientes 
componentes: 
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a. Evaluación de la situación inicial en relación a la cultura de uso de NTIC en 
cada una de sus comunidades escolares y de sus necesidades educativas en este 
ámbito. La técnica a utilizada fue el grupo focal. 

 
b. Explorar las potencialidades de uso educativo del servicio propuesto. Para esto 

debieron desarrollar un proyecto de transferencia sobre modalidades de uso con 
alumnos del servicio y material educativo. 

 
4. Ejecutar el proyecto. 
 
5. Sistematizar el proyecto de transferencia. 
 

Participantes 
 
Se incorporaron a esta evaluación todos los establecimientos y profesores que participaron 
en el proyecto inalámbrico. El grupo inicial de estuvo compuesto por 50 establecimientos, 
24 de la V región (23 de Valparaíso y 1 de Viña del Mar) y 26 de la IX región (24 de 
Temuco y 2 de Padre Las Casas). Cada establecimiento designó un equipo de 5 a 6 
profesores para que se hicieran cargo de todas las operaciones requeridas por el proyecto 
(diagnóstico, proyecto de transferencia, evaluación). En total participan 259 profesores 
agrupados en 50 equipos de trabajo (1 por establecimiento), con un promedio de 5 
profesores por equipo.  
 
El conjunto de establecimientos participantes constituye una muestra intencionada (no es 
una muestra probabilística estadísticamente representativa del universo de establecimientos 
del país): sólo están los establecimientos que en los dos regiones y comunas del estudio 
reúnen las condiciones técnicas para participar adecuadamente en el proyecto. Desde una 
perspectiva cualitativa, podemos considerar esta muestra como estructuralmente 
representativa de los establecimientos que en el sistema educacional chileno reúnen las 
capacidades mínimas para incorporar el tipo de tecnología propuesta por el proyecto 
inalámbrico 
 

Desarrollo Del Proceso De Evaluación 
 
El proceso tuvo una duración de 4 meses (marzo – junio 2002) y se desarrolló en 3 fases. 
En la primera de ellas la operación principal fue la evaluación de la situación inicial. En la 
segunda, la operación principal consistió en la ejecución de proyectos de aplicación 
exploratoria de los productos y servicios propuestos por el proyecto inalámbrico. En la 
tercera fase tuvo lugar la evaluación de potencialidades de uso educativo de los productos y 
servicios propuestos por el proyecto inalámbrico. En el curso del proyecto se constató una 
deserción de 13 establecimientos (26%) y de 66 profesores (25%) 
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Resultados 

La Situación Inicial De Los Establecimientos Participantes En El Proyecto 
(Resultados Correspondientes A Objetivo Específico 1.1) 

 
A partir del nivel de desarrollo de las dimensiones relevantes en la cultura de uso de la TIC 
en los procesos educativos (Uso, Tecnología, Psicológica, Político Institucional, 
Organizacional, Infraestructura y equipamiento) se distinguen tres contextos situacionales: 
 
a. contexto de alto desarrollo de cultura de uso de TIC  
b. contexto de mediano desarrollo de cultura de uso de TIC 
c. contexto de bajo desarrollo de cultura de uso de TIC 
 
La cultura de uso de TIC de los establecimientos participantes del proyecto se encuentra en 
un punto intermedio entre el contexto situacional de bajo desarrollo y el contexto 
situacional de mediano desarrollo  
 
Las dimensiones en las que los establecimientos experimentan un mejor desempeño son las 
relativas a la disposición psicológica de sus miembros para incorporar y usar las TIC en aula 
por un lado, y por otro, las relativas a la infraestructura y equipamiento. Las dimensiones 
que experimentan un desempeño más crítico son las relativas a la política institucional de 
los establecimientos en la materia y sobre todo la dimensión relacionada con el soporte 
organizacional que requiere la implementación y uso efectivo de las TIC en aula.  
 
Los profesores estiman que este soporte organizacional es deficiente. El nivel de 
preparación técnica de los profesores y de uso en aula de las TIC se encuentran en un punto 
intermedio. La gran mayoría de los profesores estima que la incorporación planificada de las 
TIC a la educación permitiría abordar satisfactoriamente necesidades relevantes del sistema 
escolar, entre ellas, el acceso a información actualizada, a contenidos y material audiovisual 
ajustados al currículo, a otras culturas; mejorar el aprendizaje y motivación de los alumnos; 
facilitar el trabajo docente; mejorar la integración sociolaboral de los alumnos en un mundo 
globalizado; cambiar la metodología tradicional de hacer docencia y comunicar con otros 
establecimientos, centros de aprendizaje y culturas. 
 
Como se verá en la sección siguiente, los profesores estiman que los productos y servicios 
del proyecto inalámbrico permitirían cubrir adecuadamente esas necesidades. 

Potencialidades Educativas De Los Recursos Tecnológicos Propuestos Por El 
Proyecto Inalámbrico (Resultados Correspondientes A Objetivo Específico 1.2) 

 
En esta fase de la evaluación se sitúo a los profesores en posición de anticipar el impacto 
positivo que los productos y servicios propuestos por el proyecto Inalámbrico tendrían 
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, todo ello a partir de la experiencia concreta y 
breve de exploración a través de los proyectos desarrollados. El principal instrumento 
empleado fue un cuestionario grupal con preguntas cerradas y abiertas.  
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Se solicita a los profesores una evaluación de las dimensiones estudiadas en una escala de 1 
a 5 y una justificación de la opción elegida. Las dimensiones estudiadas fueron las siguientes: 
 

• Percepción del aporte del proyecto a la educación 

• Importancia atribuida al uso de videos por Internet 

• Percepción de la relevancia de formar comunidades virtuales 

• Percepción de capacidades actuales de los establecimientos para usar tecnología 
inalámbrica 

• Nivel de significatividad de la experiencia vivida en el proyecto 

• Disposición para recomendar el proyecto a otros establecimientos 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Evaluación Potencialidades de uso

PROMEDIO 4.8 4.8 4.3 4.7 4.6

Aporte Acceso Videos/Internet Recomendación Significación

 
 
El promedio general obtenido, en una escala de 1 a 5 es de 4.6.  
 
Por tanto, los profesores consultados evalúan de manera muy positiva las potencialidades 
educativas de los recursos tecnológicos propuestos por el proyecto inalámbrico.  
 
Tal como se grafica en la ilustración siguiente, estas potencialidades percibidas por los 
profesores se pueden situar en tres planos: 
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En el plano 
Tecnológico

En el 
plano 
Pedagógico

En el plano 
Comunitario

Potencialidades

Acceso

Velocidad de acceso

Posibilita uso de videos

Permite innovar 
metodológicamente

Facilita el aprendizaje

Facilita autoaprendizaje

Desarrolla la motivación 
en los alumnos

Posibilita uso de lenguaje 
audiovisual en aula

Facilita integración 
sociolaboral de alumnos

Desarrollo de redes 
colaborativas entre 
comunidades escolares

 
 
En el plano tecnológico se valoran prioritariamente 3 aspectos: el acceso a material 
educativo de calidad, la velocidad de acceso y de navegación que proporciona la conexión 
inalámbrica y la posibilidad de usar material audiovisual en aula directamente desde Internet. 
 
En el plano pedagógico y muy asociado al punto anterior, se valoran especialmente las 
posibilidades de innovación metodológica que ofrece el uso de la TIC en aula; el impacto 
positivo que las TIC tienen sobre el aprendizaje de los alumnos; las enormes 
potencialidades de desarrollar e incrementar el auto aprendizaje de los alumnos; la eficacia 
de las TIC en la movilización de procesos motivacionales (tanto en alumnos como en 
profesores); la posibilidad a través de esta tecnología de incorporar de manera más 
planificada y estable el lenguaje audiovisual en los procesos de enseñanza aprendizaje y por 
último, pero no menos importante, el efecto facilitador del proceso de integración socio 
laboral de los alumnos que conlleva el empleo de esta tecnología en los establecimientos 
educativos. 
 
En el plano comunitario se destaca especialmente la posibilidad de desarrollar redes 
colaborativas de trabajo y de intercambio de recursos pedagógicos entre comunidades 
escolares de un mismo sector geográfico. 
 
Se aprecia una toma de conciencia de parte de los profesores de la importancia que ha 
tenido, tiene y tendrá para la educación la sinergia entre los componentes tecnológicos y los 
componentes pedagógicos involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta toma 
de conciencia - que abre una nueva ventana e introduce una visión distinta del proceso de 
enseñanza y aprendizaje - debiera permitir a la escuela un mejor control y planificación de 
esta articulación sinérgica, aspecto clave en el desarrollo de la cultura de uso de las TIC en 
las comunidades escolares. 
 
Luego de la experiencia vivida en el proyecto, apreciada como muy significativa, los 
profesores se perciben frente a un nuevo desafío: modernizar la escuela haciéndola cada vez 
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más compatible con su entorno cambiante y dinámico, en el que las TIC juegan un rol 
esencial, todo ello con el fin de favorecer en los alumnos un aprendizaje significativo. 
 
En la voz de los propios profesores “La utilización de los nuevos medios tecnológicos ha 
transformado el medio externo y está teniendo una repercusión en toda la sociedad. La 
educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje, no pueden permanecer al margen de los 
cambios que se están produciendo, no pueden caminar por detrás de la sociedad (si 
permitimos que esto ocurra estaremos fomentando el distanciamiento entre la realidad y la 
escuela, y por tanto la desmotivación de los estudiantes). En otras palabras, pareciera ser 
que está pendiente una voluntad de cambio interior, para asumir que hoy el mundo es otro 
y que la escuela no puede seguir siendo la misma: que los profesores no pueden seguir 
siendo los mismos, que existe hoy el imperativo de superar la rémora de un 
conservadurismo secularmente entronizado en el magisterio” 
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Anexo 3.2: Manual de Usuario5 
 
El curso se dividió en tres unidades y ocho módulos. Cada módulo está compuesto de 
conceptos, explicaciones, actividades y talleres a seguir, según corresponda.  
 
La primera Unidad, llamada “Actividades Iniciales”, está formada por dos módulos: 
 

• El primer módulo, “Guía de Navegación”, da a conocer el sitio web del curso y las 
herramientas tecnológicas necesarias para ver los contenidos que allí se albergan.  

 

• El segundo módulo, “Diagnóstico”, guía a los participantes del curso en la 
identificación e interpretación de las ventajas de introducir diversos medios y recursos 
tecnológicos en las prácticas educativas. Tiene cuatro actividades y un taller. Este último 
debe ser enviado por correo electrónico a  curso@inalambrico.reuna.cl el viernes 5 de 
abril de 2002. 

 
La segunda unidad, llamada “Supuestos Básicos” está formada por cuatro módulos:  
 

• El primero, llamado “Proceso Perceptual”, entrega las herramientas básicas para 
conocer e identificar algunas claves de este proceso.  

 

• El segundo módulo, “Comunicación como Proceso de Interacción”, aborda algunos 
supuestos básicos para conocer e identificar claves que permitan entender y mejorar los 
procesos de comunicación e interacción. 

 

• El tercer módulo, “Medios y Lenguajes de la Comunicación”, tiene como objetivo dar a 
conocer y ayudar a identificar las principales funciones y significados del lenguaje 
audiovisual. 

 

• El cuarto módulo, “Orientaciones Pedagógicas” entrega criterios y actividades que 
permiten planificar una clase, taller o actividad pedagógica que contempla el uso de 
material audiovisual. 

 
La tercera unidad, llamada “Proyecto de Transferencia”, está compuesta por dos 
módulos, y utilizan la mayor cantidad de tiempo asignado al curso de capacitación.  
 

• El primero, “Planificación de Proyecto de Transferencia”, ilustra cómo se desarrolla y 
planifica un proyecto de este tipo, ya que en este curso está previsto que los profesores 
diseñen, ejecuten, sistematicen y evalúen un proyecto de transferencia realizado por los 

                                                 
5 El documento “Uso pedagógico de material audiovisual a través de redes de alta velocidad”, en extenso, se 
incluye como documento anexo al Informe final.  
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grupos de trabajo de cada establecimiento. Por esta razón, este módulo tiene como 
actividad de taller, la planificación de un proyecto de transferencia, que debe ser 
enviado, a través de correo electrónico a curso@inalambrico.reuna.cl, el viernes 17 de 
mayo, para su evaluación y calificación. 

 

• El segundo, “Informe Final”, muestra la forma en que se deberá analizar y sistematizar 
el proyecto planificado en el módulo anterior. Por lo tanto, este módulo tiene como 
actividad de taller la elaboración de un informe final, que debe ser entregado por correo 
electrónico a curso@inalambrico.reuna.cl el viernes 7 de junio de 2002, para su 
evaluación y calificación. 
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Anexo 3.3: Difusión 
 
Dentro de la difusión que se le dio al proyecto están las siguientes vías: 
 

• Sitios web del proyecto: http://inalambrico.reuna.cl 
 

• Sitios web de Universidades:  
 

http://wireless.ufro.cl y http:://www.ufro.cl en Temuco 
http://inalambrico.utfsmc.l y http://www.utfsm.cl en Valparaíso 

 

• Publicaciones en medios escritos (se adjuntan reportajes) 
 

• Video Institucional, que cuenta el desarrollo del proyecto desde su idea original hasta la 
implementación y transmisión de contenidos. 

 

• Reuniones de trabajo 
 

• Sesiones de capacitación a los docentes 
 

• Seminario de cierre del proyecto 
 

• Participación en seminarios nacionales por parte de los investigadores que participaron 
en el proyecto. 

 

• Externalidades  
 

� Posibilidad de habilitar enlaces impensados. Como la producida al probar 
experimentalmente un enlace entre la Universidad de la Frontera y el Volcán 
Llaima, lo que además de generar varios artículos de prensa generó una noticia 
en el sitio del proveedor de los equipos inalámbricos en Estados Unidos. 

http://www.proxim.com/learn/library/casestudies/cs2002_orinoco_volcanoes.ht
ml 

 
� Durante el transcurso del proyecto llegaron un gran número de solicitudes para 

incluir puntos adicionales a la red desde algunas regiones de Chile así como de 
países vecinos, es el caso de Chiloé, Concepción, Santiago, Argentina y Perú. 
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