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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito diagnosticar el 
proceso de aprendizaje de las redes de área local y su relación con el 
desarrollo de destrezas en los estudiantes a su vez aportara 
optimizaciones en un software de simulación de redes, con la finalidad de 
aportar en los procesos de enseñanza de la asignatura de redes, se 
explicara en el marco teórico los aspectos concernientes a los procesos 
de aprendizaje en el nivel medio, las destrezas del bachillerato técnico en 
informática, la estructura de un software de simulación y el lenguaje de 
programación Java, se utilizara la metodología de investigación de campo 
y Bibliográfica documental, empleando herramientas como encuestas, 
entrevistas y herramientas de desarrollo, para análisis de los datos se 
empleara la hoja electrónica de cálculo mediante la cual se aplicaran 
formulas para cálculo de la muestra a emplear, determinación de los 
presupuestos y representación gráfica de las encuestas. Esta 
investigación es muy importante ya que proporcionara a los estudiantes 
herramientas que les permitirán adquirir competencias para aplicarlas más 
adelante en un entorno real superando las dificultades de carencia de 
recursos en las instituciones. Esta investigación tendrá como principales 
beneficiarios a los docentes y estudiantes de las especializaciones afines 
a la informática, en cuanto a los docentes dispondrán de una valiosa 
herramienta que les posibilitara el planteamiento de situaciones concretas 
a los estudiantes, superar limitaciones de orden físico, económico, ó 
tecnológico; en cuanto a los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar 
prácticas tanto en el plantel como en su hogar, ya que la propuesta de 
solución al ser un software libre les permitirá instalarlo sin restricciones; 
asimismo también se beneficiara a la institución ya que al contar con un 
cuerpo docente y estudiantes mejores preparados esto contribuirá al 
fortalecimiento de la imagen institucional  
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ABSTRACT 

The present investigation work has in turn as purpose to diagnose the 
process of learning of the nets of local area and its relationship with the 
development of dexterities in the students it contributed optimizations in a 
software of simulation of nets, with the purpose of contributing in the 
processes of teaching of the subject of nets, it was explained in the 
theoretical mark the concerning aspects to the learning processes in the 
half level, the dexterities of the technical high school in computer science, 
the structure of a simulation software and the programming language 
Java, the methodology of field investigation was used and Bibliographical 
documental, using tools like surveys, interviews and development tools, 
for analysis of the data the electronic leaf of calculation was used by 
means of which you/they were applied you formulate for calculation of the 
sample to use, determination of the budgets and graphic representation of 
the surveys. This investigation is very important since it provided to the 
students tools that will allow them to acquire competitions to apply them 
later on in a real environment overcoming the difficulties of lack of 
resources in the institutions. This investigation will have as main 
beneficiaries to the educational ones and students of the specializations 
you tune to the computer science, as for the educational ones they will 
have a valuable tool that facilitated them the position of concrete situations 
to the students, to overcome limitations of physical, economic, or 
technological order; as for the students they will have the possibility to 
carry out practices as much in the facility as in their home, since the 
solution proposal to the being a free software will allow them to install it 
without restrictions; also he/she benefitted since to the institution when 
having an educational body and prepared better students this will 
contribute to the invigoration of the institutional image   
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INTRODUCCIÓN 

En los actuales momentos las redes de computadoras han cobrado 

una gran importancia dentro de la vida misma de la sociedad, son un pilar 

fundamental para el proceso de globalización y masificación del acceso a 

la información, podríamos decir sin temor a resultar exagerados que las 

redes han cambiado radicalmente la forma de establecer las relaciones a 

nivel social, educacional, empresarial y en todos los ámbitos de la 

actividad humana, millones de personas en el mundo se comunican a 

través de las redes sociales, empresarios cierran negocios mediante el 

uso de portales de negocios, las organizaciones ahorran recursos gracias 

a la posibilidad de compartir equipos informáticos y programas. Por todo 

lo antes expuesto es fundamental la formación de personal capacitado en 

el análisis, instalación y mantenimiento de redes, en este sentido dentro 

de los programas académicos de los centros de formación de nivel 

técnico a nivel mundial existen módulos destinados al aprendizaje de las 

redes informáticas a fin de responder a las exigencias  de los mercados 

laborales.  

 

Nuestro país no ha sido ajeno a esta revolución tecnológica de las 

comunicaciones a través de las redes.  Grandes, medianas y pequeñas 

organizaciones han adoptado en forma masiva el uso de las redes como 

una herramienta de apoyo para su funcionamiento y optimización de 

procesos. Dada la trascendencia de las redes de área local el ministerio 

de educación lo ha incorporado dentro de los contenidos de estudio del 

bachillerato técnico en aplicaciones informáticas y administración de 

sistemas, así como también se ha incorporado la enseñanza de las redes 

de área local en los niveles de educación superior en las carreras afines a 

las ciencias informáticas y de telecomunicaciones 
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En el colegio fiscal mixto “Dr. Leónidas Ortega Moreira” ubicado en 

el sector de la Floresta II existen las especializaciones de bachillerato 

técnico en comercio y administración especializaciones Contabilidad y 

Administración de Sistemas, así como también las especializaciones de 

Químico Biológicas y Físico Matemáticas. Dentro de la especialización de 

Administración de Sistemas se encuentra el módulo de redes de área el 

cual de acuerdo al documento del proyecto de Reforzamiento de la 

Educación Técnica (RETEC) tiene como objetivo  “Implantar y administrar 

redes de área local, gestionando la conexión a sistemas informáticos en 

redes extensas”, por lo tanto se persigue la formación de bachilleres con 

las competencias requeridas para satisfacer las necesidades de los 

mercados laborales del sector informático en el Ecuador, o propiciar el 

desarrollo de emprendimientos propios para ofrecer servicios de asesoría, 

mantenimiento preventivo y correctivo, así como instalación de redes, por 

ello es sumamente importante el contar con planificaciones acordes a las 

necesidades que demanda el campo de las redes, una correcta 

preparación y formación continua de los docentes, así como el contar con 

recursos de apoyo que motiven y proporcionen las herramientas 

apropiadas para el desarrollo de las destrezas en el campo de las redes 

 

 El autor del presente trabajo de investigación ha ejercido la 

enseñanza de la informática desde hace quince años, compartiendo con 

los estudiantes diferentes módulos y asignaturas relacionadas con las 

especializaciones afines a la informática, en los últimos años ha iniciado 

la enseñanza del módulo de redes de área local detectando las diferentes 

limitaciones y dificultades que tanto los docentes como los estudiantes 

deben enfrentar dentro del aprendizaje de redes, se han revisado a través 

de la Web diferentes trabajos de investigación con una temática similar 

permitiendo reunir una base solida que proporciono las bases necesarias 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos: 

 

Diagnosticar el proceso de Aprendizaje de las redes de área local 

en el Segundo Año de Bachillerato Técnico del Colegio Fiscal Mixto Dr. 

Leónidas Ortega Moreira y su relación con el desarrollo de destrezas en 

los estudiantes. 

 

La estructura del presente trabajo, es por capítulos, está 

constituida de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO 1. El Problema: Se describe la situación de las redes 

de área local en contexto mundial y local, los cambios implementados en 

el bachillerato técnico en lo concerniente a las enseñanzas de las redes. 

 

CAPÍTULO 2. Marco teórico: Se determina la fundamentación 

teórica de las nuevas formas de enseñar y aprender, la importancia de las 

redes de área local, la teoría concerniente al aprendizaje de las redes de 

área loca,. 

 

CAPÍTULO 3 Metodología: En esta fase de la investigación se 

indica el diseño que se empleara en la investigación, su modalidad, tipo e 

instrumentos que se utilizaran en la investigación. También se ilustra la 

Operacionalización de las variables por medio de un cuadro. Se concluye 

con el procesamiento y análisis de la propuesta. 

 

CAPÍTULO 4: Análisis e interpretación de resultados: Se 

describen los mecanismos empleados para el procesamiento de datos 

tanto a nivel de elementos manuales, mecánicos e informatizados, 

además se señalan los criterios empleados para el análisis de datos. 
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CAPÍTULO V: Se realizan las conclusiones logradas a partir de la 

investigación, así como las recomendaciones destinadas a reducir el 

impacto del problema en la institución educativa donde se aplico la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 
 

El mundo globalizado de hoy, el avance vertiginoso de las ciencias 

en diferentes ámbitos, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han cambiado la forma de vida de las personas a nivel 

mundial, han surgido nuevos puestos de trabajo, requiriendo nuevas 

capacidades laborales así como conocimientos específicos 

especializados, lo que ha obligado a que las organizaciones y personas 

deban adaptarse a los cambios. Dentro de estos nuevos avances se 

encuentran las redes informáticas, las redes  informáticas han cambiado 

drásticamente las formas de comunicación, permitiendo recibir noticias 

desde los lugares más remotos de nuestro planeta ó inclusive fuera de él, 

gerentes de empresas en el Ecuador pueden cerrar negocios con sus 

socios en Singapur sin moverse de su escritorio, las familias pueden 

integrarse a través de las videoconferencias, grupos de profesionales 

pueden intercambiar aportes con sus colegas de otras partes del mundo, 

los negocios pueden ahorrar recursos gracias  al uso compartido de 

programas y equipos. Las primeras redes informáticas se apoyaban en las 

líneas telefónicas, podemos iniciar un punto de partida de las redes de 

computadoras en 1957 cuando los Estados Unidos crearon la Advaced 

Research Projects Agency ( ARPA), como organismo afiliado al 

departamento de defensa para impulsar el desarrollo tecnológico En 1966 
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dos computadores fueron conectados a través de un enlace discado de 

1200 bps entre los laboratorios Lincoln y la compañía System 

Development Corporation, a partir de ahí inicia un vertiginoso avance de 

las redes informáticas en todo el mundo. En el contexto de nuestro país 

también las redes han tenido un impresionante avance, razón por la cual 

en el nuevo bachillerato técnico ecuatoriano en las especializaciones 

vinculadas a la informática están incluidas como parte fundamental de los 

programas de estudio, esta realidad también está presente en el colegio 

fiscal mixto “Dr. Leónidas Ortega Moreira” en donde en el bachillerato 

técnico en Administración de sistemas existen los módulos de redes de 

área local y de formación en centros de trabajo, dentro de los cuales uno 

de los aspectos primordiales es la enseñanza de las redes de área local 

en sus aspectos conceptuales y prácticos, en la actualidad el plantel 

cuenta con un laboratorio de informática con  veinte equipos de propiedad 

del colegio y quince equipos en calidad de comodato por parte del 

Municipio de Guayaquil, existen noventa estudiantes pertenecientes al 

bachillerato técnico en administración de sistemas comprendidos entre el 

segundo y tercero bachillerato, existe una red de área local que permite la 

conexión entre las máquinas del laboratorio, lo que también posibilita la 

realización limitada de prácticas por parte de los docentes y alumnos, no 

existen routers ni suficientes switch y demás dispositivos de red en el 

laboratorio para facilitar las prácticas individuales de los estudiantes, por 

lo que la realización de actividades tendientes al desarrollo de destrezas 

en los estudiantes son sumamente limitadas, frente  a esta situación los 

docentes han optado por la proyección de videos en la biblioteca a los 

estudiantes, lo que también se ve afectado por el uso que se le da a la 

biblioteca como sala de reuniones docentes ó sede de actividades de 

recuperación pedagógica. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

A fin de concretar los objetivos propuestos en la educación 

técnica los centros de estudio requieren contar con una infraestructura 

acorde a los contenidos a impartirse tales como Servidores de red, 

Switch, Conexiones Inalámbricas remotas, diversos tipos de medios de 

enlace de datos, sin embargo la realidad de muchas de las instituciones 

educativas impide que se cuente con todos los recursos necesarios, 

asimismo el riesgo de daño de los equipos que en algunos casos pueden 

ser muy costosos, es frecuente sobre todo a nivel secundario donde los 

estudiantes en muchos casos no tienen la madurez ni el conocimiento 

técnico suficiente, esto provoca que muchos contenidos se contemplen 

únicamente de manera teórica, en otros casos se utilizan las TICs a través 

de videos, gráficas ó tutoriales con los cuales se logra una aproximación a 

los aspectos concretos pero sin permitir la realización de actividades 

prácticas de resolución de problemas, que son las que generan los 

verdaderos aprendizajes significativos en los estudiantes. 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
Cuadro No. 1: Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 
Limitaciones de hardware y 
software en las instituciones 
educativas, lo que impide la 
puesta en práctica de muchos de 
los contenidos. 

Deficiencias en la formación 
técnica de los egresados en las 
redes de área local, debido a la 
falta de medios concretos. 
 

Limitado  número de recursos 
educativos orientados  a la 
enseñanza de redes de área local 
para el nivel de educación media. 
 

Necesidad de que los estudiantes 
requieran invertir en cursos 
formativos externos al no poder 
concretar las actividades dentro 
del ámbito del colegio. 

Presentación y revisión de 
muchos contenidos de forma 

Bajo nivel de rendimiento escolar, 
aprendizajes de tipo memorístico 
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únicamente teórica / visual en lo 
concerniente a las redes de área 
local. 

lo que dificulta la formación de 
aprendizajes significativos 

Desconocimiento por parte de los 
docentes de recursos educativos 
orientados a la enseñanza de las 
redes de área local. 

 

Desaprovechamiento de recursos 
educativos, que bien empleados 
se pueden convertir en valiosas 
herramientas del proceso de 
aprendizaje. 

Fuente: Colegio Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado Por: Lic. Luis Benavides Sellán. 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Media 

ÁREA: Informática Educativa 

ASPECTO: Aprendizaje – Desarrollo de destrezas 

TEMA: Procesos de Aprendizaje en redes de área local en el  Bachillerato 

Técnico del Colegio Fiscal Mixto  Dr. Leónidas Ortega Moreira y 

Desarrollo de Destrezas en el año 2012.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene el desarrollo de un estudio de los procesos 

de aprendizaje en redes de área local y  Desarrollo de Destrezas en el 

Bachillerato Técnico del Colegio Fiscal Mixto Dr. Leónidas Ortega Moreira 

en el año 2012? 

 

Dentro de las competencias requeridas por los bachilleres 

técnicos de las especializaciones vinculadas a la informática tales como 

Administración de sistemas, Aplicaciones informáticas e Informática están 

inmersas las redes de área local. En la sociedad actual las 

comunicaciones se han convertido en una necesidad cada vez mayor, por 

lo que se requiere la formación de egresados con solidas bases en la 
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definición, instalación mantenimiento y análisis de las redes de área local, 

por ello es sumamente importante el desarrollo de aquellos aspectos que 

propicien en los estudiantes la formación de aprendizajes significativos 

que les permitan trasladar los conocimientos adquiridos en contextos 

diferentes a las aulas y laboratorios de clase, la incorporación de las Tics 

como herramientas de apoyo a los procesos educativos presenta un gran 

abanico de posibilidades de apoyo a la labor del docente y del estudiante, 

por lo que debe considerarse la utilización de estas herramientas en la 

programación didáctica del módulo. 

 

Por todo lo antes señalado es sumamente importante establecer 

la relación entre los procesos de aprendizaje de las redes de área local y 

el desarrollo de destrezas en los estudiantes, estas destrezas serán las 

que más adelante permitirán transferir los conocimientos adquiridos hacia 

nuevas situaciones problémicas relacionadas con las redes, y en 

escenarios reales de trabajo o en las pasantías laborales, el buen 

desenvolvimiento de los estudiantes y ex estudiantes en escenarios 

reales permitirá fortalecer la imagen institucional 

 

El presente trabajo de investigación se llevara a cabo en el 

colegio fiscal técnico “Dr. Leónidas Ortega Moreira” en el período 2012, 

ubicado en la Floresta II Piso Techo, esta institución data del año 1991, 

antiguamente conocido como colegio “La Floresta”, este colegio cuenta 

desde hace tres años con el bachillerato técnico en Comercio y 

administración especializaciones contabilidad y administración de 

sistemas, en la actualidad existen noventa estudiantes pertenecientes al 

bachillerato en administración de sistemas. 
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EVALUACIÓN 
 

Los aspectos generales de evaluación del presente trabajo son: 

 
Delimitado: La investigación se encuentra debidamente 

delimitada debido a que  se realizara en la ciudad de Guayaquil, sector 

Floresta II en el Colegio Fiscal Mixto “Doctor Leónidas Ortega Moreira”, en 

el área de educación técnica especialización Administración de Sistemas. 

 

Claro: El presente trabajo de investigación ha sido delineado en 

forma precisa ya que permitirá diagnosticar la relación entre los procesos 

de enseñanza de las redes de área local y el desarrollo de destrezas en 

los estudiantes. 

 

Relevante: La presente investigación es altamente relevante 

porque la enseñanza de redes de área local es uno de los puntos 

primordiales para la formación de los bachilleres y profesionales en 

informática, por ello es necesario realizar un diagnóstico apropiado de los 

procesos de enseñanza de las redes y el consiguiente desarrollo de 

destrezas por parte de los estudiantes. Estas capacidades deberán 

reflejarse en la capacidad de analizar situaciones problémicas en el marco 

de las redes, proporcionándoles las bases teóricas y las destrezas 

prácticas para la instalación de hardware y software de red, armado y 

mantenimiento de cables de red, direccionamiento de equipos dentro de 

la red, diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo de la 

arquitectura de red. 
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Factible: Esta investigación es plenamente factible ya que existen 

las autorizaciones respectivas por parte de los directivos del plantel, no se 

requiere de grandes inversiones económicas y existe la infraestructura 

básica para la implementación del proyecto en la institución. 

 

Contextual: Esta investigación responde a las necesidades de la 

realidad en la que se desenvuelve la institución, ya que los estudiantes 

requieren adquirir las capacidades para el manejo de recursos de red 

para desenvolverse con éxito de acuerdo a su perfil de bachilleres 

técnicos en Administración de Sistemas. 

 

Evidente: Esta investigación proporcionara resultados notorios y 

visibles en el sentido de contribuir a diagnosticar la situación actual de los 

procesos de aprendizaje de las redes de área local y el consiguiente 

desarrollo de destrezas, poniendo en evidencia las debilidades y 

fortalezas del actual  sistema. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Diagnosticar los procesos de aprendizaje en  Redes de Área local y 

su relación con el desarrollo de Destrezas en los estudiantes del 

Bachillerato Técnico del Colegio Fiscal Mixto Dr. Leónidas Ortega Moreira 

en el año 2012, para detectar fortalezas y debilidades de los actuales 

procesos de enseñanza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Recopilar y analizar la información referente al módulo de Redes 

de Área Local en el bachillerato técnico en Administración de Sistemas. 

 

 Diseñar formas para recolección de datos referentes a los 

integrantes de la población objeto de estudio. 

 

 Elaborar un inventario de los recursos didácticos con los que se 

trabaja actualmente en el módulo de redes de área local. 

 

 Identificar aspectos metodológicos concernientes a la enseñanza 

de las redes de área local en el bachillerato técnico en administración de 

sistemas. 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia del presente trabajo de investigación se encuentra 

fundamentada en el gran auge de las redes informáticas en el mundo, el 

desarrollo de la telemática y la masificación de las formas de 

comunicación a través de los dispositivos informáticos. Una de los aportes 

que nos describen la importancia de las redes lo encontramos en el blog 

Red de Área local de Rodríguez, M. (2009) quien nos dice lo siguiente: 

 

La red de área local nos va a permitir compartir bases de 
datos (se elimina la redundancia de datos), programas 
(se elimina la redundancia software) y periféricos como 
puede ser un módem, una tarjeta RDSI, una impresora, 
un escáner, etc. (se elimina la redundancia hardware) ; 
poniendo a nuestra disposición otros medios de 
comunicación como pueden ser el correo electrónico y 
el chat. Además una red de área local conlleva un 
importante ahorro, tanto de dinero, ya que no es preciso 
comprar muchos periféricos, se consume menos papel, 
y en una conexión a Internet se puede utilizar una única 
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conexión telefónica compartida por varios ordenadores 
conectados en red ; como de tiempo, ya que se logra 
gestión de la información y del trabajo. (pág. 1) 

 
Ante esta realidad se hace necesario la formación de 

profesionales y técnicos con las capacidades suficientes para la 

realización de todo tipo de tareas vinculadas al mundo de las redes, a 

nivel mundial existen academias como CISCO especializadas en la 

capacitación y acreditación de técnicos en redes, en todo centro de 

formación sea este universidad, tecnológico ó nivel medio que posea 

carreras vinculadas a la informática, la enseñanza de redes de área local 

se convierte en uno de los puntos fuertes de los diferentes programas de 

estudio, ante ello se hace necesario la realización de estudios que 

permitan establecer en forma clara los componentes de los procesos que 

conforman el aprendizaje de las redes de área local y en qué medida 

estos procesos están contribuyendo a incentivar el desarrollo de las 

diferentes destrezas requeridas por los profesionales y técnicos en el 

ámbito de las redes tales como el diseño conceptual de las redes, 

selección de topologías, discriminar dispositivos de red de acuerdo a 

necesidades especificas, instalación de tarjetas de red, routers, swicth,  

configuración de direcciones IP, configuraciones de seguridad, armado de 

cables de red, instalación de redes inalámbricas, conexiones entre 

diferentes tipos de dispositivos. Para lograr el desarrollo efectivo de estas 

destrezas se requiere no solo de conocimientos por parte del docente sino 

también de una adecuada programación didáctica, uso de recursos 

educativos apropiados, capaces de despertar la motivación e interés por 

parte de los estudiantes. 

 

TRASCENDENCIA Y UTILIDAD PRÁCTICA 
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 Establecer conclusiones con relación a los aspectos relevantes de 

los procesos de aprendizaje del módulo de redes de área local. 

 

 Detectar debilidades y fortalezas dentro del uso de los recursos 

existentes destinadas a la enseñanza de las redes de área local. 

 

 Contribuir con alternativas destinadas a fortalecer las capacidades 

de análisis, comprensión y resolución de problemas del mundo de las 

redes por parte de los docentes y estudiantes de la institución. 

 

 Fortalecer la imagen institucional, ya que al contar con bachilleres 

técnicos con un mejor nivel de manejo de los recursos tecnológicos 

permitirá un mejor desempeño en el campo laboral. 

 

 Elevar el grado de interés en los estudiantes en el estudio de las 

redes al proporcionarles experiencias concretas mediante la utilización de 

software de simulación. 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
CAMBIO SOCIAL 
 

Los cambios a nivel de educación debido al surgimiento de las 

nuevas teorías educativas y el advenimiento de las nuevas tecnologías 

han provocado a su vez nuevos retos para las instituciones educativas, 

padres de familia docentes y estudiantes, así como también el surgimiento 

de nuevas necesidades en los mercados laborales y por consiguiente de 

nuevas carreras técnicas. Nuestro país no podría quedarse al margen de 

estos cambios por lo que desde hace algunos años se viene 

implementando el proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica 
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(RETEC) el cual persigue ente otras cosas permitir la inserción laboral 

exitosa de los jóvenes egresados en el campo laboral, la continuidad de 

los estudios en el nivel superior ó el desarrollo emprendimientos 

productivos por parte de los egresados a fin de que se conviertan en 

microempresarios, esto con la finalidad de reducir las tasas de desempleo 

en nuestra sociedad, dentro de las carreras técnicas promovidas por el 

RETEC destacan las afines  a la informática: Administración de Sistemas 

y Aplicaciones Informáticas dentro de ambas especializaciones se hace 

un énfasis especial en la enseñanza de las redes de computadoras, ya 

que es indispensable para el profesional ó técnico de informática el 

dominio de esta disciplina ya que las redes se han constituido en 

elemento indispensable de tecnología en la mayor parte de las 

organizaciones, de allí la importancia social del presente trabajo de 

investigación que persigue el desarrollo de destrezas en los estudiantes 

con respecto al conocimiento teórico - práctico de las redes de 

computadoras, la investigación pretende aportar con la recolección y 

análisis de los procesos de aprendizaje de las redes. 

 

NOVEDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE EDUCACIÓN 
MEDIA 

Actualmente en nuestro país se viene impartiendo los módulos de 

redes de área local en los bachilleratos en Administración de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas con la dificultad que muchas instituciones 

educativas enfrentan en cuanto a recursos tecnológicos, carencias 

económicas, inclusive en instituciones educativas con un alto nivel 

económico existen dificultades como por ejemplo el riesgo de daño en 

equipos por algún mal manejo de los estudiantes noveles, dificultad para 

preparar situaciones problémicas por parte de los docentes, dificultades 

para las prácticas de los estudiantes fuera del aula de clase, también es 
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necesario acotar que en la mayoría de instituciones públicas existe una 

gran cantidad de estudiantes por aula, lo cual dificulta el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje, frente a esta realidad se presenta esta 

investigación  la cual pretende el diagnóstico de los procesos de 

aprendizaje de las redes de área local y el análisis de su incidencia en la 

formación de las destrezas conceptuales, actitudinales y técnicas 

requeridas por los estudiantes del bachillerato técnico. Hasta la presente 

no se ha realizado en nuestro país este tipo de investigación en el 

bachillerato técnico. 

 

FACTIBILIDAD DE ESTUDIO 
 

El estudio de los procesos de aprendizajes del modulo de redes de 

área local en el bachillerato técnico de informática en el Colegio Doctor 

Leónidas Ortega Moreira así como la determinación de las destrezas 

producidas a través del desarrollo de dichos procesos cuentan con la 

aprobación de tema por parte del Departamento de Post-Grado de la 

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

de Guayaquil, asimismo existe los permisos correspondientes por parte de 

las autoridades del plantel y predisposición en los docentes para la 

aplicación de la propuesta. El investigador por su parte cuenta con amplia 

experiencia en el campo de la educación informática, conocimientos 

técnicos y capacidad de investigación a fin de lograr cumplir 

satisfactoriamente las distintas etapas del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Después de revisar numerosas fuentes bibliográficas de tipo 

impreso, en sitos web consistente en tesis, ponencias, tesinas y demás 

fuentes de consulta no se encontró una investigación igual al presente 

trabajo de investigación. 
 

Tras revisar numerosos documentos a través de la Internet  se 

encontró investigaciones que pueden contribuir al desarrollo del actual 

estudio, entre estos documentos tenemos la tesis del Ingeniero Álvarez 

Abril Cristóbal Alberto (2009) de la Universidad Politécnica Israel con el 

título “Tecnologías de Información y Comunicación como medios de 

aprendizaje de Redes de Computadoras” en la cual se hace énfasis en el 

uso de las tecnologías como una herramienta para enriquecer la actividad 

dentro de la enseñanza del módulo de redes de área local, asimismo otra 

tesis consultada fue la realizada por los ingenieros Freire Medina Manuel, 

Muñoz Jaramillo Roberto, Rivera Guevara Johnny (2009) de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) con el título de “Simulador de 

Protocolos de Comunicaciones” en la cual se destaca la gran importancia 

del uso de los software de simulación como una importante herramienta 

en la formación de futuros profesionales, dicha aplicabilidad es 

perfectamente aplicable al nivel medio donde las limitaciones de 

infraestructura son por lo general mayores que en el nivel superior, 

asimismo debido a la inmadurez mental de una gran parte de los 
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estudiantes de nivel medio se hace más arriesgado el uso de equipos 

reales, otra de las dificultades que deben afrontar los docentes de nivel 

medio en la enseñanza de redes es las dificultad para poner al estudiante 

frente a situaciones conflicto reales. También se consulto aspectos 

concernientes a los procesos de enseñanza del módulo a través de el 

documento electrónico: “Informática en el nivel medio” de Arce, F. (2006) 

la cual nos aporto aspectos importantes relacionados con la práctica en 

las aulas de los diferentes aspectos de la enseñanza de la informática, 

asimismo se consulto de manera parcial la obra “Metodología del Diseño 

de una programación didáctica: aplicada al módulo de redes de área 

local” de Palómares, M. (2006), en la cual se presenta una propuesta de 

contenidos metodológicos  para el desarrollo del módulo de redes de área 

local. También es importante destacar la información revisada a través de 

los cursos CCNA de CISCO (2005) , la cual aporto numerosos elementos 

conceptuales y de procedimiento con relación al mundo de las redes 

informáticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

El proceso del Aprendizaje ha sido objeto de diversos trabajos de 

investigación, en términos generales se lo considera un proceso inherente 

de cada persona, se produce un aprendizaje cuando se logra la 

modificación de conducta en una persona, este cambio puede darse a 

nivel cognitivo, actitudinal y/o conductual, también al adquirir nuevas 

habilidades y capacidades. Ausubel (1978) nos dice que “el aprendizaje 

significa la organización e integración de la información en la estructura 

cognoscitiva del individuo”. 
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Por su parte en la enciclopedia Wikipedia (2011) encontramos la 

siguiente definición del aprendizaje: 

 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se 
adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 
la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas 
teorías del aprendizaje. (pág. 1) 

 

El proceso del aprendizaje se entiende como una actividad 

individual de cada ser humano, se da en determinados contextos sociales 

y culturales, en la cual se asimilan e interiorizan conceptos, hechos 

procedimientos y valores los cuales son interiorizados como nueva 

información, esta nueva información construye nuevas representaciones 

mentales a las que se llama conocimientos. 

Gráfico No. 1: Ciclo del aprendizaje 

  

Fuente: http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm 
Elaborado Por: Luis Benavides Sellán 

ASIMILACIÓN DE HECHOS PROCEDIMIENTOS Y 

VALORES EN CONTEXTOS SOCIALES Y CULTURALES 

INTERIORIZACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REPRESENTACIONES 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN NUEVOS CONTEXTOS 

SOCIO-CULTURALES 
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TIPOS DE APRENDIZAJE: 
 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se pudo recopilar 

básicamente los siguientes tipos de aprendizaje tomada la información de 

las páginas Web “Profesor en Casa” de Vera Angélica Msc. (2011) 

profesora de Educación Básica con especialidad en Trastornos del 

Aprendizaje y de la página Web “Pedagogía” recopilación de Valle Arias, 

A. et al. (1993) y Joyce, B. y Well, M. en su obra “Modelos de enseñanza”. 

Trad.cast de R. Sánchez. Anaya. Madrid, 1985. 

 

En base a la lectura de estas páginas Web se presenta la 

siguiente clasificación de los tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje Memorístico: Los datos ó hechos se memorizan 

muchas veces sin comprenderlos, sino se ponen en práctica los 

conocimientos memorizados estos se olvidan fácilmente, a mayor 

cantidad de contenidos a memorizar se dificultan los procesos de 

aprendizaje, al organizar los datos de alguna manera se facilita la 

memorización, este tipo de aprendizaje era el más empleado en los 

modelos antiguos de enseñanza. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: Este tipo de aprendizaje 

consiste en que el profesor le da una serie de conceptos ó ideas, el 

alumno los descubre y los relaciona con otros. 

Por ejemplo el profesor explica los aspectos referentes a 

las comunicaciones a través de las redes, luego el alumno 

relaciona estos conceptos con el funcionamiento del Internet. 
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 Aprendizaje por observación, a través de la observación o la 

imitación el alumno adquiere conocimientos. Por ejemplo el 

estudiante observa al maestro realizar un armado de cable de red y 

aprende observando al maestro. 

 

 Aprendizaje Significativo: En este aprendizaje partir de los 

conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos 

nuevos, es decir, el alumno relaciona conocimientos.  

 

APRENDIZAJE DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL 
 

Al ser este un contenido relativamente reciente dentro del pensum 

de estudios de los bachilleratos técnicos en el nivel medio no existe al 

momento un consenso generalizado sobre los procedimientos específicos 

para el aprendizaje de este módulo, no obstante apoyándonos en la 

metacognición y en los pasos del proceso de aprendizaje podemos 

identificar algunos elementos propios aplicables a los contextos de las 

redes de área local tales como: 

 

 Planificar: Esta tarea debe ser el punto inicial de todo trabajo ó 

emprendimiento a realizar en todos los ámbitos de acción, por 

ejemplo el docente y los alumnos pueden planificar la instalación 

de una nueva red para un aula de cómputo. 

 

 Predecir: Se formularan determinadas hipótesis basadas en hechos 

ó experiencias anteriores para proveer comportamientos de los 

hechos ó fenómenos estudiados en nuevos escenarios. Por 

ejemplo aplicamos la experiencia del docente ó de algunos 
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estudiantes en el diseño de redes  para aplicarlo al proceso de 

instalación de la nueva red. 

 

 Comprender: Se analiza la situación actual, entendiendo las 

distintas alternativas a cabalidad, determinando la metodología y 

técnica más apropiada para la resolución del caso de estudio. En el 

caso de nuestro ejemplo de red, se selecciona la mejor técnica, la 

más apropiada metodología y los recursos necesarios. 

 

 Interpretar: Se refiere a la ejecución propiamente dicha partiendo 

del análisis de todas las etapas anteriores y la selección de las 

alternativas más viables. En el caso de la red que se desea instalar 

se refiere al armado de cables, direccionamiento de los dispositivos 

finales e intermediarios, instalación de software y hardware de red 

etc. 

 

 Verificar: Se refiere a la comprobación que debe efectuarse una 

vez culminada una tarea específica, aplicando los procedimientos 

necesarios y establecidos previamente a fin de evitar errores.  En el 

caso de la red se procederá al envió de mensajes entre equipos, 

prueba de cables, prueba de dispositivos, funcionamiento general 

del hardware y software de red. 

 

Con respecto a fuentes de consulta referentes al desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de las redes de área local se encontró dos obras 

con un significativo aporte al proceso “Metodología del diseño de una 

Programación de aula: Orientada al módulo de redes de área local” de 

Miguel Ángel Palomares Ortega y el libro de “Planificación del Módulo de 

Redes de Área Local” del cuerpo de profesores de informática de Madrid. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación generalmente 

conocidas como TICS, son conceptualizadas como el conjunto de medios 

y dispositivos tendientes al almacenamiento, distribución, gestión, 

digitalización de información sea esta  en forma de texto, audio, 

imágenes, video con la finalidad de facilitar la realización de las 

actividades humanas a través del uso de las tecnologías. 

 

Por su parte la Asociación Americana de las Tecnologías de la 

Información (Information Technology Association of America', ITAA): nos 

da el siguiente concepto acerca de las TICS: 

 

El estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el 
mantenimiento y la administración de la información por 
medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los 
sistemas informáticos no solamente el ordenador, éste 
es sólo un medio más, el más versátil, pero no el único; 
también los teléfonos móviles, la televisión, la radio, los 
periódicos digitales, etc. (pág. 10) 

 

El desarrollo de las Tics ha revolucionado todas las actividades 

humanas desde el simple hecho de depositar un sobre en un buzón de 

correo ha sido reemplazado por el simple hecho de dar clic para enviar un 

mail, podemos comunicarnos con nuestros familiares ó clientes en 

cualquier lugar que se encuentren gracias a la telefonía celular, los 

actuales teléfonos se han convertido en verdaderas computadoras de 

mano, desde las cuales es posible acceder a infinidad de contenidos en la 

Web, la masiva difusión del Internet del hardware y software en todos los 
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ámbitos de la vida humana son manifestaciones del gran auge de las 

tecnologías en la era actual. 

TICS Y EDUCACIÓN: 
 

Las TIC Según Guzmán (2005), son  el conjunto de sistemas y 

productos que captan la información del entorno, la almacenan, la 

procesan, la comunican y la hacen inteligible a las personas. Esta 

tecnología se materializa físicamente por medio de dispositivos 

informáticos y de interconexión que funcionan internamente por medio de 

programas que emplean diversas interfaces e instrumentos de diálogo e 

interacción que las personas utilizan  para llevar a cabo procesos de 

tratamiento de información y de comunicación de la misma. 

 

La educación como uno de los más destacados aspectos de la 

sociedad humana no ha podido escapar de la influencia de la revolución 

tecnológica actual, las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación están siendo introducidas en el aula de clase, 

constituyéndose en recursos educativos valiosos es posible el aprendizaje 

a través de videos, software interactivo, Blogs, Redes Sociales, 

dispositivos móviles, software de simulación a más de los ya clásicos 

ordenadores, no obstante las Tics pueden convertirse también en un 

elemento distractor de los procesos de aprendizaje para los jóvenes, es 

bien sabido por parte de los docentes de estudiantes que pasan largas 

horas al día en las redes sociales, jugando ó viendo contenidos 

inapropiados, asimismo también hay muchos educadores que utilizan las 

TICS como una excusa para reducir su nivel de trabajo en el aula lo cual 

no es negativo en su totalidad pero siempre debe de existir un grado de 

interacción directa entre docente y alumno, por ejemplo el caso de un 

docente de redes que deja a los estudiantes observando un video de 
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protocolos de Red y se marcha a tomar un refrigerio en el bar, sin efectuar 

un análisis posterior con los estudiantes. 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 
BACHILLERATO TÉCNICO 

 

De acuerdo a los lineamientos del bachillerato técnico las 

competencias básicas que debe adquirir el estudiante a través de la 

enseñanza de las redes de área local son las siguientes: 
 

 Utilizar los recursos de un sistema en red para realizar funciones 

de usuario. 

 Analizar la composición, características y configuración física de la 

red. 

 Seleccionar razonadamente las opciones de instalación y 

configuración de un sistema operativo de red atendiendo a 

determinados requerimientos funcionales y a las características del 

hardware y el software ya instalado. 

 Organizar y aplicar procedimientos de administración de un sistema 

de red. 

 Evaluar el rendimiento de la red para proponer una explotación o 

configuración más adecuada. 

 Analizar y evaluar un sistema en red para aislar, corregir y prevenir 

las causas de un fallo. 

 Analizar y valorar los aspectos que intervienen en la elección de 

una red local. 

 Analizar y valorar los aspectos básicos que se deben considerar en 

la conexión externa de una red local a otras redes y/o sistemas. 
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En base a estas competencias por desarrollar se sugieren las 

siguientes estrategias: 

 

 Se hace uso de recursos web (como la Wikipedia), para presentar 

los temas a tratar en clase. 

 Se explica y desarrolla en clase cada tema. 

 se hace uso de los ordenadores del taller, así como otros 

dispositivos (puntos de acceso, routers inalámbricos, etc. ) y 

materiales para configurar y administrar su conexión en red. 

 se aprende el manejo de sistemas y aplicaciones necesarias 

directa e indirectamente para la administración de una red (sobre 

todo, siguiendo la estela de Unix, de Internet y, se emplea 

GNU/Linux y otras herramientas de software libre/código abierto). 

 se prepara documentación y se hacen exposiciones. 

 Resolución de situaciones problémicas en el ámbito de las redes 

de área local. 

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

Dentro de los elementos de los componentes informáticos 

podemos destacar al hardware, software, firmware y al peopleware ó 

usuario. 
 

EL SOFTWARE 
El software es el conjunto de instrucciones que permite el 

funcionamiento de los dispositivos es el intermediario entre el usuario y 

los componentes físicos del dispositivo, también se duele definir al 

software como la parte intangible del dispositivo ó  la parte lógica. 
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Actualmente el software no se encuentra únicamente en las 

computadoras sino que lo encontramos en dispositivos tan diversos como 

los teléfonos móviles, automóviles, televisores, consolas de juego, naves 

espaciales etc. Uno de los pioneros en la conceptualización del Software 

sin duda fue el planteamiento de Von Neunnman Jhon  (1945): 

 
La clave para construir una máquina de propósito 
general es poder almacenar no sólo los datos y los 
resultados intermedios de una computación, sino 
también las instrucciones que definen el procedimiento 
de computación. (Página electrónica Google Docs) 

 

Es decir este gran sabio pionero de la revolución informática ya nos 

estaba dando la pauta de lo que debería ser el software del computador, 

aunque el termino software es utilizado por primera vez por John W. 

Tukey en 1957. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE: 
Existen diversos criterios para la clasificación del software entre los 

que podemos destacar los siguientes: 

 

 Por su funcionalidad 

 Por el tipo de Licencia 

 

CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE POR SU FUNCIÓN 
Otro de los criterios para clasificar el software es de acuerdo a su 

tipo, de los cuales los términos más empleados son: 
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SOFTWARE DE SISTEMA 
El software de sistema es el encargado de controlar las funciones 

básicas de entrada y salida para el funcionamiento del dispositivo 

informático, es un mediador entre el hardware y los demás elementos del 

software, así como también con el usuario, entre estos programas 

tenemos a los sistemas Operativos (Windows, Linux, Mac OS etc.), los 

drivers de dispositivos, herramientas para mantenimiento y diagnóstico, 

Servidores (Apache, IIS etc.). 

SOFTWARE DE DESARROLLO 
En esta categoría consideramos a los programas que son “software 

para producir software”  es decir conjunto de herramientas que permiten la 

creación de nuevas utilidades y aplicativos para diferentes dispositivos. 

Entre ellos destacan las soluciones como .NET, NetBean etc. 

SOFTWARE DE APLICACIÓN 
En esta categoría se considera a todos programas creados para 

colaborar con el ser humano en tareas específicas tales como los 

procesadores de palabras, hojas electrónicas de cálculo, gestores de 

base de datos, diseñadores Web, programas de facturación etc. En esta 

categoría encontramos también a los software instruccionales ó 

educativos. En la presente investigación se hará especial énfasis en el 

software educativo de simulación porque es el objeto en el que se 

fundamenta nuestra propuesta.  

 

CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE POR SU TIPO DE LICENCIA 

SOFTWARE PRIVATIVO Ó PROPIETARIO 
 

Es aquel software en el que se comercializa las aplicaciones sin los 

códigos fuentes ó instrucciones de programación que lo constituyen, está 
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prohibido y puede ser objeto de sanciones pecuniarias y/o penales la 

copia y distribución de estos programas sin el pago de las respectivas 

licencias. 

 

SOFTWARE LIBRE 
El software libre es aquel que se distribuye conjuntamente con el 

código fuente ó instrucciones que lo constituyen, por lo que cualquier 

usuario puede adaptarlo a sus necesidades partículares e inclusive hacer 

negocios con el, generalmente se distribuyen a través de Licencias GPL, 

la idea de este tipo de software es la de compartir el conocimiento, uno de 

los grandes propulsores del software libre es Richard Stallman. 

SOFTWARE PÚBLICO 
Es aquel software libre en la que el autor voluntariamente ha 

renunciado totalmente a sus derechos de autor, por lo que pertenece a la 

comunidad. 

SOFTWARE FREEWARE  
Es software que puede obtenerse y distribuirse gratuitamente pero 

sin los códigos fuente. 

SOFTWARE SHAREWARE  
Es un software privativo que puede usarse gratuitamente por un 

tiempo, después del cual se debe cumplir con el pago del registro ó 

licencia, el compromiso es de tipo ético por parte de los usuarios. 

 

SOFTWARE DEMO 
 

Es un software que se entrega por parte de las compañias de 

software privativo a sus potenciales clientes ó puede ser descargado de la 

página Web del fabricante. Estos programas vienen con funcionalidades 
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limitadas ó con una fecha de caducidad después de lo cual no se puede 

acceder a ellos. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 
Dada la importancia de esta temática para la presente investigación 

se ha considerado tratar esta temática como un aspecto aparte dentro de 

lo que es el mundo del software. 

 

De acuerdo al sitio Web Pucallpha considera que según su 

naturaleza informática, los podemos categorizar como: 

 

-De consulta: Como por ejemplo las enciclopedias Encarta, Wikipedia etc. 

Este  tipo de software permite al usuario la revisión de diferentes tipos de 

temáticas. 

 

-Tutoriales: Son aquellos que transmiten conocimiento al estudiante a 

través de pantallas que le permiten aprender a su propio ritmo, pudiendo 

volver sobre cada concepto cuantas veces lo desee. 

 

-Ejercitación: Permiten al estudiante reforzar conocimientos adquiridos 

con anterioridad, llevando el control de los errores y llevando una 

retroalimentación positiva. Proponen diversos tipos de ejercicios tales 

como “completar”, “unir con flechas”, “selección múltiple” entre otros. 

 

-Simulación: Este tipos de software educativo permite al usuario 

interactuar en entornos virtuales, a los cuales el docente puede 

modificarles parámetros que permiten la creación de situaciones 

problémicas especificas, permitiendo la aplicación de aprendizaje por 
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descubrimiento y significativo, por lo que constituyen en una valiosa 

herramienta. 

 

-Lúdicos: Proponen a través de un ambiente lúdico interactivo, el 

aprendizaje, obteniendo el usuario puntaje por cada logro o desacierto. 

Crean una base de datos con los puntajes para conformar un “cuadro de 

honor”. 

 

-Micromundos: Ambiente donde el usuario, explora alternativas, puede 

probar hipótesis y descubrir hechos verdaderos. 

 

EL HARDWARE: 
 

El hardware se entiende el conjunto de elementos físicos 

electrónicos y mecánicos que integran el computador. La Real Academia 

Española lo define como «Conjunto de los componentes que integran la 

parte material de una computadora». Dentro de la evolución del hardware 

se reconocen los siguientes grandes momentos: 

 

 Primera Generación:(1945-1956) Caracterizada por el uso de 

enormes equipos,  la tecnología principal estaba constituida por 

los tubos al vacio. 

 

 Segunda Generación (1957-1963) El componente fundamental 

de esta generación fue el transistor, el cual se sigue utilizando 

hasta nuestros días; este componente permitió la reducción 

significativa en el tamaño de los equipos informáticos. 
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 Tercera Generación (1964-Nuestros Días) En esta generación 

el componente más característico lo constituye la integración de 

circuitos, es decir en un pequeño encapsulado podemos tener 

millones de componentes electrónicos, hasta el punto que un 

Smart Phone que cabe en la palma de nuestra mano puede 

realizar muchísimas más tareas que un enorme computador de 

la primera y segunda generación. 

 

 Cuarta Generación: (Futuro) Se dará cuando se reemplacen los 

circuitos actuales elaborados primordialmente en base a 

Germanio y Silicio por otro tipo nuevo de tecnología. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL HARDWARE: 
Se considera dos grandes divisiones dentro de los componentes 

del hardware: Unidad central de proceso y Periféricos 

 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 
 

La Unidad central de proceso con toda razón es considerada el 

componente primordial del sistema informático, es el centro donde se 

realizan las principales tareas de procesamiento de datos. Está integrada 

por El Microprocesador y por la Memoria Principal 

 

 El Microprocesador: Es un encapsulado en el cual convergen 

millones de componentes electrónicos es el responsable de las 

tareas principales de procesamiento de información, actualmente 

los microprocesadores poseen múltiples núcleos lo cual ha 

incrementado notablemente la capacidad de trabajo de estos 

dispositivos. 



 

33 

 

 La Memoria Principal: Constituida por las memorias RAM 

(Ramdom Access Memory) ó memoria de usuario donde se 

cargan los datos de las aplicaciones que están siendo utilizadas, 

borrándose una vez que se termina el suministro eléctrico y la 

memoria ROM (Read Only Memory) donde se almacenan de 

manera semi-permanente datos de la configuración de fábrica de 

los dispositivos. 

 

LOS PERIFÉRICOS 
Los periféricos son los dispositivos que permiten la realización de 

las tareas de entrada y salida hacia y desde la Unidad Central de Proceso 

los podemos a su vez clasificar en tres grandes grupos: 

 

 De Entrada: Conjunto de dispositivos utilizados para el ingreso de 

datos hacia el computador, tales como el teclado, mouse, lápiz 

óptico, Scanner etc. 
 

 De Salida: Conjunto de dispositivos utilizados para la salida de 

desde el computador, tales como impresoras, monitores, plotters 

etc. 
 

 Híbridos: En este grupo considero dispositivos especiales tales 

como un mouse con parlantes, teclado con parlantes, pantallas 

táctiles, impresoras multifunción etc. 
 

 De Almacenamiento: Son dispositivos de entrada y salida que 

permiten almacenamiento de datos para su posterior recuperación, 

utilización y en muchos casos para su modificación. Ejemplo de 
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estos dispositivos tenemos las unidades ópticas  tales como las 

unidades CD, DVD, Blue Ray; unidades magnéticas como los 

discos duros, unidades Flip-Flop como las Flash Memory conocidas 

comúnmente como Pen Drive.  
 

EL FIRMWARE 
 

Este término se refiere comúnmente a componentes físicos que 

poseen una programación (software) embebido dentro de ellos, la cual no 

es fácilmente modificable. En esto grupo tenemos las EEPROM ó 

memorias ROM programables, circuitos integrados con programación etc. 

 

REDES INFORMÁTICAS 
 

Una red desde el punto de vista informático está integrada por dos 

ó más dispositivos conectados bajo algún medio y siguiendo un conjunto 

especifico de reglas. 

 

IMPORTANCIA DE LAS REDES 
 

Las redes informáticas han contribuido notablemente al progreso 

general de nuestra sociedad permitiendo conectarnos a lugares remotos, 

minimizar costos al permitir compartir recursos de hardware y software, 

proporcionar seguridad al posibilitar el establecimiento de políticas para 

un determinado entorno laboral y/o corporativo, masificar el conocimiento 

al poner a disposición de la comunidad global grandes volúmenes de 

información (Internet), posibilitar el aprendizaje electrónico ó e-learning, 

gracias al cual los estudiantes y profesionales pueden realizar estudios en 
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Universidades de todas partes del mundo o intercambiar conocimientos y 

experiencias con colegas de todo el mundo. Las redes también han 

creado una serie de nuevas carreras y necesidades de formación técnica. 

Por todo lo antes expuesto es sumamente importante la inclusión de la 

enseñanza de las redes dentro de los diferentes niveles formativos de 

nivel medio y superior en las carreras afines a las ciencias informáticas, 

debido a que los futuros bachilleres y/o profesionales deberán contar con 

las capacidades necesarias en el manejo de las redes para potencializar 

sus posibilidades de inserción laboral ó generación de emprendimientos 

autónomos. 

 

COMPONENTES DE LAS REDES 
De acuerdo a la mayoría de fuentes consultadas principalmente a 

lo que atañe a recursos electrónicos de la prestigiosa academia CISCO 

NetWorking  básicamente podemos considerar los siguientes 

componentes básicos de las redes: 

 

DISPOSITIVOS FINALES: 
Estos dispositivos son los que inician y culminan la comunicación 

en una red, aquí podemos señalar a las computadoras, teléfonos móviles, 

Tables, Televisores y cualquier dispositivo capaz de iniciar ó recibir una 

comunicación a través de una red. Estos dispositivos se conocen también 

como Host. 

 

DISPOSITIVOS INTERMEDIARIOS: 
Son aquellos dispositivos que proporcionan  la conectividad a los 

dispositivos finales, trabajan tras bastidores para lograr el correcto flujo de 

datos entre dispositivos de la red. Estos dispositivos pueden ser utilizados 
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para conectar dispositivos finales ó para conectar redes para conformar lo 

que se conoce como “InternetWork”. 

 

De acuerdo al manual de la academia CISCO CCNA Exploration 1 

Versión 4 se extraen las siguientes funciones que cumplen los dispositivos 

intermediarios dentro de las redes: 

 Regenerar y retransmitir señales de datos, 

 Mantener la  información sobre qué rutas existen a través de la 

red y de la Internetwork, 

  Notificar a otros dispositivos los errores y las fallas de 

comunicación, 

  Direccionar datos por rutas alternativas cuando existen fallas 

en un enlace, 

  Clasificar y direccionar mensajes según las prioridades de QoS 

(calidad de servicio), y 

  Permitir o denegar el flujo de datos en base a configuraciones 

de seguridad.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INTERMEDIARIOS: 
De acuerdo a la mayoría de criterios técnicos podemos clasificar a 

los dispositivos intermediarios bajo los siguientes puntos: 

 

DISPOSITIVOS DE ACCESO A LA RED 
Estos dispositivos proveen la conexión a la red local entre ellos 

tenemos: 

 Hubs: El hub o concentrador es el dispositivo de acceso a  la red 

más simple de todos, se utiliza en redes con pocos dispositivos 

finales, una solicitud enviada a un dispositivo de red será enviada a 
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todas las pc de la red, esto traerá como consecuencia una 

disminución del ancho de banda y puede ocasionar problemas en 

la red. 

  

 Switchs: Estos dispositivos han sido diseñados para resolver 

problemas en la red debido a anchos de bandas limitados y 

embotellamientos, los Switchs pueden mejorar el ancho de banda, 

acelerar la salida de datos, reducir los tiempos de espera y bajar el 

costo por puerto, el switch segmenta la red en pequeños dominios 

de colisiones, logrando un mejoramiento en el ancho de banda de 

cada estación. 

 

 Access Point (Punto de acceso inalámbrico): Conocidos como 

WAP ó AP (Wireless Access Point) en las redes de computadoras 

permite interconectar dispositivos de comunicación alámbrica para 

formar una red inalámbrica, se usa también para conectar 

dispositivos inalámbricos con dispositivos cableados. 

 

 

DISPOSITIVOS DE INTERNETWORKING 
 

Estos dispositivos permiten la conexión de redes, generalmente 

una red local con una externa entre ellos tenemos a los routers ó 

enrutadores. 

 Routers: Un router, encaminador ó enrutador es un dispositivo 

utilizado para la interconexión de redes informáticas, los routers 

posibilitan que los paquetes de datos viajen de la manera más 

segura posible y atravesando la mejor ruta a través de la red. 

 



 

38 

 

SERVIDORES DE COMUNICACIÓN Y MODEMS 
 

Un servidor de Comunicación es un dispositivo encargado de 

administrar el tráfico de datos saliente y entrante de una red, reduciendo 

tiempos de espera y evitando posibles colisiones de datos. Un MODEM 

por su parte es un modulador y demodulador, es decir un dispositivo que 

recibe una señal de un tipo, la transforma en otro (modulación) asimismo 

también es capaz de realizar el proceso inverso (demodulación), los 

módems son utilizados generalmente conectados a un pc ó dispositivo 

intermediario como un router a fin de proporcionar la conectividad con el 

Internet. 

 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Ó FIREWALLS 
 

Estos dispositivos bloquean el acceso a la red por parte de 

personas ó dispositivos no autorizados, un Firewall ó pared de fuego 

puede ser de hardware ó software, e inclusive una combinación de 

ambos. 

 

 

MEDIOS DE RED 
 

 Los medios de red son los que permiten que se conecten entre si 

los dispositivos intermediarios y los dispositivos finales, permitiendo de 

este modo que los datos fluyan a través de la red, entre los principales 

medios de red podemos destacar: 
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 Cables de red: Cable UTP, SUTP, cable coaxial, Fibra 

Óptica 

 Medios inalámbricos: Señales Blue Tooth, infrarojas, de 

radio, satelitales etc. 

 

PROTOCOLOS 
 Los protocolos son las reglas establecidas que permiten la 

comunicación entre equipos aún siendo de distintos fabricantes ó 

tecnologías, para garantizar esto se usan los denominados estándares de 

la industria en el mundo de las redes existen organismos como el Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y electrónicos de los Estados Unidos los cuales 

proporcionan directrices que son adaptados por la mayoría de los 

fabricantes. 

 

SOFTWARE DE SIMULACIÓN PARA REDES 
 

El software de redes es un tipo de software educativo que permite 

poner en contacto al estudiante con situaciones de diseño, 

mantenimiento, detección de errores, uso de recursos en una red de área 

local. Este software permite reproducir situaciones que por falta de 

recursos, dificultades técnicas ó de infraestructura, así como también de 

seguridad y limitaciones de tiempo en las aulas de clase serían muy 

difícilmente reproducibles en un entorno real, permiten asimismo que el 

alumno pueda realizar prácticas fuera de la institución educativa 

proporcionándole una verdadera experiencia de aprendizaje significativo. 

 

Entre algunos de los softwares de simulación más destacados 

podemos destacar los siguientes: 
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CISCO Packet Tracer: Este software es el software de adiestramiento 

que puede ser utilizado por instructores, alumnos y ex alumnos de la 

academia CISCO, es un excelente software de simulación que 

proporciona dos modos de trabajo el modo real y el modo simulado, 

mediante este software el docente es capaz de recrear complejos 

escenarios mediante los cuales el alumno aplicara las directrices teóricas, 

preparándolo para desenvolverse en el ámbito laboral. 

 

FLAN (F- Links And Nodes)  
 

Es un software desarrollado con el lenguaje de programación Java 

y se distribuye con licencia pública GNU. Se considera que pertenece al 

grupo de los simuladores de propósito general, ya que por medio de  Java 

se pueden crear y configurar nuevos dispositivos, aplicaciones o 

protocolos de red, aun si no están incluidos dentro de las librerías del 

programa, inclusive se pueden realizar modificaciones al código fuente de 

FLAN ( F- Links And Nodes).  

 
 
NS (NETWORK SIMULATOR)  

 

El Network Simulator más conocido como NS, es un software 

orientado a simular eventos discretos; se desarrolló con base a dos 

lenguajes de programación: un de ellos es un simulador escrito en C++ y 

el otro es una extensión de TCL19,  orientada a objetos; este programa ha 

sido diseñado especialmente para  el área de la investigación de redes 

telemáticas.    

 
KIVA  NS 
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Es un simulador de redes basado en Java  que permite especificar 

diferentes esquemas de redes de datos y simular el encaminamiento de 

paquetes a través de dichas redes.    

 

o Mejora de la simulación del broadcast IP. Se permiten envios 

broadcast y broadcast a subredes.  

o Representación gráfica y configuración del conmutador ethernet. 

Conexiones directas entre el conmutador y los equipos PC, routers u otros 

conmutadores.  

o En el panel de información de conexión de un equipo se muestra 

las interfaces. 

o Se ha mejorado sustancialmente la lista de eventos de la traza de 

una simulación, mostrando más información (interfaces de entrada y 

salida) y un desplazamiento más práctico. Además se puede exportar la 

traza a un archivo CVS. 

o En la lista de eventos de la traza se han colocado opciones de 

filtrado, que son extensibles mediante programación.  

o En el entorno gráfico se puede especificar como destino una 

dirección IP no existente o una de broadcast.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la presente investigación se consulto diferentes fuentes de 

información a fin de disponer del marco legal necesario para la 

implementación del proyecto. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR: 

La Constitución Política del Ecuador del año 2008, promueve el 

uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, 
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efectivamente en la sección novena de la ciencia y tecnología en su 

artículo 80 nos dice lo siguiente: 

Sección novena 
De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 
especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a 
mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 
sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 
necesidades básicas de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y 
tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así 
como el conocimiento ancestral colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en 
las universidades, escuelas politécnicas, institutos 
superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 
científica, en coordinación con los sectores productivos 
cuando sea pertinente, y con el organismo público que 
establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 
investigador científico.  

 De lo antes expuesto se extrae que una de las políticas del 

estado será la difusión y uso de las nuevas tecnologías, así como también 

la importancia de los centros de educación como herramientas para la 

investigación y difusión del conocimiento. Asimismo en la misma 

Constitución Política del Ecuador en el artículo 347 entre las obligaciones 

del estado se destaca la de Incorporar las tecnologías de la información y 

la comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 En la Ley Orgánica de educación Superior también se hace 

mención a la difusión e incorporación de las nuevas tecnologías, en el 
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Capítulo 3, de los Principios del Sistema de Educación Superior, Artículo 

13 literal b dice: 

Que una de las funciones del sistema de educación superior es: 

“Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura” 

  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 
 

 En la Ley de educación intercultural bilingüe también se señala la 

importancia del impulso a las tecnologías dentro de los procesos 

educativos. Así  

“Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
        

En el presente trabajo se plantean las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué relación existe entre los procesos de aprendizaje de las 

redes de área local y el desarrollo de destrezas en los estudiantes? 

 

 ¿Cómo se están impartiendo los contenidos curriculares del 

módulo de redes de área local y que temas abarcan? 
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 ¿Qué herramientas de software educativo y de las TICs en general  

se están utilizando dentro de la enseñanza de las redes de área local en 

el  bachillerato en Informática? 

 

 ¿Cuál es el nivel de manejo de las herramientas de aprendizaje de 

Redes de Área Local por parte de los docentes y estudiantes del 

bachillerato técnico? 

 

 ¿Cuál sería el impacto la realización de un estudio sobre los 

procesos de aprendizaje en el módulo de redes de área local y su 

incidencia en el desarrollo de destrezas? 

 

 ¿Cómo impactaría en el desarrollo de destrezas en los estudiantes 

la implementación de nuevas herramientas de apoyo a la enseñanza de 

las Redes de Área Local? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Variables Independientes:  

o Proceso de aprendizaje: Abarca los diferentes procesos y 

actividades que comprende el proceso de aprendizaje en el nivel medio, 

incluyendo las actividades previas y de reforzamiento de los diferentes 

contenidos impartidos. 

 

 

 Variables Dependientes: 

 

o Desarrollo de destrezas en redes de área local en los estudiantes: 

Esta variable está ligada a la formación de las capacidades y habilidades 

en los estudiantes para su posterior aplicación en los entornos de trabajo, 
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para ello se diagnosticaran los aspectos de contenidos programáticos 

existentes en la actualidad en la enseñanza de las redes de área local a 

los alumnos de la institución, determinando fortalezas y debilidades de los 

actuales programas de estudio. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Red: Conjunto de dispositivos informáticos conectados bajo algún 

medio, con la finalidad de compartir recursos e información. 

Aprendizaje: Se considera aprendizaje al proceso de adquisición 

de conocimientos, habilidades, valores y actitudes por parte del ser 

humano. 

Proceso de Aprendizaje: Conjunto de etapas que permiten la 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes por parte 

del ser humano. Comprende la asimilación de hechos, procedimientos y 

valores, la interiorización, construcción de nuevas representaciones 

mentales y la aplicación de los conocimientos adquiridos en nuevos 

contextos. 

Destrezas: Son un conjunto de capacidades para efectuar una 

tarea específica, actualmente se procura el desarrollo de las habilidades 

expresivas, conceptuales y operativas por parte de los estudiantes. 

Red de área local (Local Area Network – LAN): Una red de área 

local es una red que abarca un área geográfica limitada que puede 

abarcar un edificio, recinto, campus ó departamento. 

Red de área Metropolitana (Metropolitan Area Network – MAN): 

Es una red que puede abarcar un distrito, región ciudad ó provincia. 
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Red de Área Extensa (Wide Area Network – WAN): Es una red 

que puede abarcar un país, región, continente ó incluso todo el mundo. 

Protocolos de red: Son reglas que rigen la interconexión y 

comunicación entre dispositivos. 

Capas de Red: Es una división lógica de los diferentes niveles y 

procesos que deben seguir los datos dentro de un dispositivo final para 

poder conectarse a una red, desde que el dato es generado hasta su 

acceso a los medios de red. 

Los modelos de capa de red son los modelos TCP/IP y el modelo 

OSI. 

Host ó dispositivos finales: Son los dispositivos que inician ó 

culminan la comunicación en una red , tales como computadoras, 

celulares, impresoras, laptops, se los considera los dispositivos con los 

cuales el usuario se encuentra más familiarizado. 

Dispositivos Intermediarios: Encargados de regular, administrar, 

optimizar el flujo de los datos dentro de una red ó hacia otras redes. 

Dirección IP: La dirección IP es un grupo de 4 octetos binarios que 

identifica de manera única a cada dispositivo dentro de una red, al 

convertirlos al sistema decimal el rango de cada grupo está entre 0 y 255. 

Direccionamiento: Es el procedimiento de asignar a cada equipo 

de una red una dirección especifica. 

Medios de red: Son aquellos que permiten el flujo de datos entre 

los dispositivos de la red, puede ser mediante cables UTP, Coaxial, Fibra 

Óptica, ó inalámbricos tales como las señales de radio, infrarrojas, 

Bluetooth etc. 
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Cable UTP: (Par trenzado no blindado) Es el medio más utilizado 

en la actualidad para las conexiones físicas entre dispositivos de red 

debido a su bajo costo y facilidad de instalación. 

 

Cable STP: (Par trenzado blindado) Similar al cable UTP pero 

posee una mayor resistencia al ruido y otros tipos de interferencia, 

recomendado para instalaciones de red en lugares cercanos a campos de 

radio ó exteriores. 

 

Servidor de Red: Equipo destinado a cumplir tareas especificas 

dentro de la red tales como el control de tráfico en la red, manejo de las 

comunicaciones y/o control de los dispositivos de la red. 

 

RETEC: (Reforzamiento de la educación técnica) Proyecto que 

trata de fortalecer el desarrollo de los bachilleratos técnicos, a través de la 

incorporación de nuevos contenidos, fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías en la educación y el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras en los docentes y estudiantes. El origen de este proyecto 

es español, en nuestro país se viene aplicando desde el año 2005. 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

Se ha tomado como punto primordial para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación los aspectos concernientes al 

materialismo histórico y dialéctico, según el sitio Web “Filosofía en el 

Bachillerato”,  Fouce, J. (2001) nos da la siguiente concepción acerca del 

materialismo dialéctico: 

El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el 
sentido en que considera que no existe más realidad 
fundamental que la materia; pero la materia no es una 
realidad inerte, sino dinámica, que contiene en si la 
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capacidad de su propio movimiento, como resultado de 
la lucha de elementos contrarios (pág. 1) 

 

Como parte del fundamento filosófico para la presente 

investigación cito el pensamiento de Marx, C. (1845) en su obra Tesis 

sobre Feurbach: 

 
La teoría materialista de que los hombres son producto 
de las circunstancias y de la educación, y de que por lo 
tanto, los hombres modificados son productos de 
circunstancias distintas y de una educación modificada, 
olvida que son los hombres, precisamente los que hacen 
las circunstancias y que el propio educador necesita ser 
educado (pág. 1) 

 
De acuerdo a esta concepción se destaca el papel fundamental de 

la educación y del medio como elemento para la formación del ser 

humano, así también el permanente aprendizaje por parte de los 

docentes, por ende esta corriente filosófica a realizado aportes 

significativos a las corrientes filosóficas contemporáneas. 

El componente principal de la filosofía de Marx es el materialismo 

dialéctico, el materialismo dialéctico es la corriente opuesta al 

mecanicismo y a idealismo, sostiene que la realidad fundamental es la 

materia, la cual es una realidad dinámica. El materialismo dialéctico se ve 

frecuentemente vinculado a los avances tecnológicos como uno de los 

factores para explicar los cambios y desarrollos ocurridos a lo largo del 

devenir de las sociedades tal como lo afirma Gabriela, R. (2007) en su 

ensayo electrónico el Materialismo Histórico y dialéctico: 

 

Al hablar de materialismo histórico, se busca explicar 
los cambios y desarrollos ocurridos en la historia 
humana a partir de diversos factores (Tecnológicos ó 
materiales) y en especial, el modo de producción y de 
las limitaciones que este impone al resto de las 
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organizaciones (políticas, culturales, jurídicos 
ideológicos, entre otros). (pág. 1) 

 
Del texto antes citado se desprende de que el materialismo 

histórico derivado a su vez de materialismo dialéctico busca explicar los 

avances sociales en función de las circunstancias cambiantes del entorno, 

lo que está directamente vinculado a los diversos avances de la 

tecnología. 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 
 

El fundamento psicológico para el presente trabajo de investigación 

lo encontramos en el cognitivismo, con relación a esta corriente Torres, E. 

(2009) en su ensayo  electrónico “El enfoque cognitivo del aprendizaje y la 

informática educativa en el nivel superior” nos dice: 

 

Dentro de las diferentes concepciones psicológicas 
sobre el aprendizaje las teorías cognitivistas conforman 
un enfoque que parte de la psicología cognitiva 
contemporánea, la cual tiene como condicionantes 
extrínsecos el desarrollo científico – técnico que se 
manifiesta en los aportes de la cibernética, de la 
computación , de los descubrimientos en la fisiología de 
la actividad nerviosa superior y la psicología de los 
procesos cognitivos. (pág. 1)  

 

 Como puede apreciarse esta teoría psicológica está fuertemente 

ligada a los aspectos relacionados con el desarrollo de la tecnología, al 

ser la presente investigación una temática dentro de la rama  de la 

informática educativa, encaja dentro de las concepciones cognitivistas.  

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 
 

El presente trabajo de investigación desde el punto de vista 

sociológico se apoya en la sociología de las ciencias y la sociología del 
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conocimiento, el conjunto de estudios realizado al respecto se conocen 

como estudios CTS (Ciencia, tecnología y conocimiento). De acuerdo con 

Manheim, K. (2004) la tesis principal de la sociología del conocimiento es 

que “existen formas de pensamiento que no se pueden comprender 

debidamente mientras permanecen oscuros sus orígenes sociales”.   Para 

Merton, R. (1994) la ciencia es “Una actividad socialmente construida con 

una serie de normas que son propias”. 

 

De lo antes expuesto podemos concluir que la corriente sociológica 

de la ciencia y el conocimiento conciben a toda la ciencia como una 

construcción social. 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 
El fundamento pedagógico para el desarrollo de la presente 

investigación lo encontramos en el cognitivismo a través de la 

metacognición, al respecto Trillo, F. (1989), nos dice: 

 

Es una habilidad que contribuye al protagonismo del 
estudiante en el aula de lo que deriva la posibilidad de 
aplicar diferentes estrategias metacognitivas útiles para 
la adquisición de empleo y control del conocimiento. 
Los estudiantes deben ser tan conscientes de sus 
estrategias de pensamiento como lo son de sus intentos 
de mantener información en su memoria. Esto implica el 
desarrollo de las habilidades de planificar, predecir, 
comprender, interpretar, verificar, comprobar y valorar. 
(pág. 4)   
 
 
La metacognición por tanto implica una serie de procesos mentales 

que son perfectamente aplicables al ámbito de la enseñanza de las redes 

de área local ya que comprende el diseño conceptual – analítico de la red 

(planificar – predecir), el desarrollo práctico (Comprender – interpretar),  la 
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verificación de las tareas efectuadas (Verificar – valorar) y la 

concienciación del trabajo realizado (valorar). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el presente trabajo de investigación se emplearan las 

siguientes modalidades de investigación: De campo y Bibliográfica 

documental. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
En la presente investigación se requerirá la presencia del 

investigador en el lugar de los hechos, con la finalidad de recabar 

información, observar el contexto en el que se desenvuelve el problema. 

 

Con respecto a la investigación de campo Martínez M. Iraima 

(2010) en la página Web “ArticuloZ” del 31 de marzo del 2010 nos dice: 

 

La investigación de campo es  entendida como el 
análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, 
haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 
de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. Otra característica de la 
investigación de campo es que los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad. (pág. 1) 

 

 

La investigación de campo es necesaria a fin de conocer a los 
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fenómenos ó hechos en su contexto real y tratándose de una investigación 

en el contexto educativo se hace necesaria la presencia del investigador en 

el campo de los hechos. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL 

 
Esta investigación será parte importante del desarrollo de esta 

investigación debido a que será necesario consultar fuentes de 

información técnica, estadísticas, manuales, tesis y tesinas que nos 

proporcionaran el marco necesario para el desarrollo de la investigación. 

Este tipo de investigación es conceptualizado por Guerrero 

Ariadna (2010) en su blog “Pedagogía” de la siguiente manera: 

 
La investigación Bibliográfica en una   indagación 
documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 
investigación que se desea realizar, evitar emprender 
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 
necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 
incompletas, buscar información sugerente, seleccionar 
un marco teórico, etc. (pág. 3) 

 

La investigación documental es en muchos casos el primer paso a 

llevar a cabo dentro de los procesos de investigación, pues permitirá al 

investigador “cargar el combustible” necesario para la realización del 

proceso de investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
En cuanto al tipo de investigación será diagnóstica- correlacional y 

proyecto factible 
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DIAGNÓSTICA - CORRELACIONAL 
Esta investigación se utiliza para determinar la relación existente 

entre dos ó más variables, ya que en la presente investigación existen 

variables dependientes e independientes se hace necesario, la aplicación 

de este tipo de investigación. 

 

PROYECTOS FACTIBLES 
Esta investigación se considera de tipo proyecto factible porque 

será posible su realización, ya que existen las autorizaciones necesarias, 

el conocimiento técnico, la voluntad y decisión del investigador, así como 

también se dispone de suficientes fuentes de información. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Se considerara una población de 100 estudiantes de bachillerato 

técnico en administración de sistemas, a más de los dos directivos 

principales de la institución, 5 profesores del área técnica y 50 ex alumnos 

de la especialización de aplicaciones informáticas. Al ser una población 

pequeña, no será necesario la toma de una muestra poblacional, por lo 

que se tomara a todo el universo poblacional para efectos de la 

investigación por lo tanto podemos afirmar que El tipo de muestreo a 

emplear será del tipo no probabilístico, en este tipo de muestreo no se 

realiza una selección aleatoria de los datos, esta selección queda en 

manos del investigador apoyándose en su experiencia y la realidad de la 

población objeto de estudio; Ruíz, M. (2005) en su ensayo “Estadística 

Inferencial” con respecto al muestreo no probabilístico nos dice lo 

siguiente: 

En este tipo de muestreo las unidades muéstrales no se 
seleccionan al azar, sino que son elegidas por el 
responsable de realizar el muestreo. Estos muestreos 
comparten las características siguientes:   La selección 
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de la muestra no es al azar, se basa en el criterio del 
investigador,   No se pueden incluir ecuaciones de 
probabilidad, ya que no aplica ninguna teoría de dicha 
disciplina,  Por consecuencia no pueden calcularse 
datos como margen de error o nivel de confianza.  
(pág. 1) 

Cuadro No. 2: Población y Muestra  

ÍTEM INFORMANTE POBLACIÓN MUESTRA 
1 DIRECTIVOS 2 2 
2 DOCENTES 

TÉCNICOS 
5 5 

3 ESTUDIANTES 
BACHILLERATO 
TÉCNICO 

100 100 

Fuente: Secretaria del Plantel 
Elaborado Por: Lic. Luis Benavides Sellán 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 Variables Independientes:  

o Proceso de aprendizaje de las redes de área local: Abarca los 

diferentes procesos y actividades que comprende el proceso de 

aprendizaje de las redes de área local, las etapas que se sigue, recursos 

utilizados, forma de evaluación y retroalimentación etc. 

 

 Variables Dependientes: 

 

o Desarrollo de destrezas en redes de área local en los estudiantes: 

Esta variable está ligada a la formación de las capacidades y habilidades 

en los estudiantes para su posterior aplicación en los entornos de trabajo, 

para ello se diagnosticaran los aspectos de contenidos programáticos 

existentes en la actualidad en la enseñanza de las redes de área local a 

los alumnos de la institución, determinando fortalezas y debilidades de los 

actuales programas de estudio. 
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Cuadro No 3: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
 
 
 
 

Proceso de 
aprendizaje: 

 
 
 
 
 
 

 
Contenidos 

Programas de Estudio   
Políticas Públicas 
Planificaciones 

 
Factor Técnico 

Recursos didácticos 
Instalaciones  
Hardware 
Software  

Factor Humano Formación docente 
Formación estudiantil 
Habilidades docentes 

 
 

Resolución de 
situaciones 
problémicas 

Talleres de Aplicación 
Análisis de casos 

Redes de Área Local 

Definiciones Conceptos 
fundamentales 

Clasificación y 
Componentes 

Clasificación de las 
redes 
Direccionamiento de 
redes 

Software de 
Simulación 

Principales productos 
existentes 
Características de los 
diferentes productos 
Tipos de Software de 
Simulación 
Requerimientos de uso 
para los productos 

 
Fuente: Colegio Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado Por: Lic. Luis Benavides Sellán. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Los instrumentos a utilizar en el presente trabajo de investigación serán 

los siguientes. 
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Libreta de Observación: Según Amador Galán (2009) en su blog 

metodología de la investigación con respecto a la observación nos dice: 

La obtención de información es la etapa más importante 
del proceso de la investigación científica, ya que es el 
fundamento para la definición del problema, 
planteamiento y la comprobación de las hipótesis, 
elaboración del marco teórico y del informe de 
resultados. Dentro de este contexto, la observación y/o 
técnica de investigación por excelencia; es el principio y 
la validación de toda teoría científica. La Ciencia nace se 
desarrolla y culmina con la observación. La observación 
incluye desde procedimientos informales, como la 
observación casual hasta los más sistematizados. (pág. 
2) 

Asimismo el autor considera que para que la observación pueda ser 
considerada como científica debe reunir los siguientes requisitos: 
 
.- Clara definición de objetivos es decir una razón de ser. 
.-Trabajar de acuerdo a una planificación previamente establecida. 
.- Debe de poder ser verificada es decir comprobar su valia. 
.- La anotación de los hechos debe ser al momento de ser observados 

Encuestas: De acuerdo a  Amador Galán (2009) en su blog 

metodología de la investigación con respecto a la encuesta nos dice: 

La encuesta es un método y/o técnica que consiste en 
obtener información acerca de una parte de la población 
o muestra, proporcionada por ellos mismos, sobre 
opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de 
obtener información con este método y/o técnica, 
mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. (pág. 
1) 

Dentro del proceso de la investigación se empleara la encuesta 

entrevistando a los docentes de bachillerato técnico y realizando 

encuestas a nivel de los estudiantes. Para la realización de la presente 

encuesta se partirá de los indicadores de las variables independientes y 

dependientes del objeto de estudio. 
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 Correo electrónico: Se emplearan el correo electrónico a fin de 

recolectar datos que serán un  aporte importante antes, durante y 

después de la investigación. De acuerdo al sitio web “Pergamino Virtual”  

(2011) define al correo electrónico como “un servicio de red para permitir 

a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de 

comunicación electrónicos”.  El correo electrónico es un medio ideal para 

contactar de una manera rápida a los integrantes de la población objeto 

de estudio, para ello se recurrirá a los registros del DOBE donde existe 

una base de datos de los correos de los estudiantes. 

 

Para la elaboración de las encuestas que se la utilizo como 

instrumento primordial de la información, encuestas sirvieron para 

determinar la situación actual de la enseñanza del módulo de Redes de 

Área Local en el Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira, 

detectando  las fortalezas y debilidades metodológicas, de recursos 

técnicos y humanos, la encuesta según García, F. (1999)  como:  

 
Una investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativa de un colectivo más amplio, 
utilizando procedimientos estandarizados  de 
interrogación con intención de obtener mediciones 
cuantitativas de una gran variedad de características 
objetivas y  subjetivas de la población. (pág. 1). 
 

Las encuestas se dirigieron a los docentes, estudiantes y 

directivos mediante veinte preguntas cerradas mediante escala tipo 

Likert, al respecto Salkid (1999) nos dice que es: 

 

Afirmaciones que expresan una opinión o un 
sentimiento acerca de un suceso, objeto o persona… Se 
listan las afirmaciones, y a la derecha de cada una se 
deja un espacio para que el encuestado indique el grado 
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en que está de acuerdo o en desacuerdo, utilizando una 
escala de cinco puntos (Pág. 145). 

 
Las encuestas estuvieron conformadas por las siguientes 

alternativas: 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

En el encabezado de cada encuesta se anoto el siguiente 

objetivo: Analizar los procesos de aprendizaje en redes de área local del 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas en el Periodo 2012 -  2013. 

 

De esta manera realizaron las encuestas en el recinto escolar en 

la jornada matutina ya que corresponde a la jornada donde funciona el 

bachillerato técnico del plantel. 

 

Confiabilidad y Validez de los instrumentos 
 

La validez y confiabilidad de los instrumentos se sometió al criterio 

de tres expertos y docentes debidamente calificados por su trayectoria 

profesional y cualidades éticas, además de la expresión, el lenguaje, el 

estilo de los contenidos y la relación entre objetivos y preguntas de 

investigación. Ante esto los instrumentos de recolección de información 

debieron satisfacer a los dos requisitos básicos como son la validez y 

confiabilidad, para ser aprobadas por el discernimiento de los expertos.  
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Los expertos que validaron el instrumento de investigación son: 

Magister Yidda Marcial, Docente de la Maestría en Informática Educativa. 

Magister Maribel Revelo Espinoza docente de la facultad y asesora de 

Tesis de Grado. Magister Pedro Rizzo Bajaña, Docente de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil y director de la carrera de 

Comercio Exterior. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El procedimiento a cumplir para la puesta en marcha de la presente 

investigación será: 

 

 Acercamiento inicial con los directivos de la institución educativa: 

Se dialogara de manera informal con los directivos y docentes de la 

institución para definir el problema de investigación dentro del marco de la 

informática educativa. 

 Recolección de datos previos: Una vez definido el problema de 

investigación se procede a realizar las técnicas de observación y el uso de 

la libreta de direcciones como una herramienta para la recolección de 

datos. 

 Recopilación de información técnica y de software de aplicación: 

Se procedió  a la revisión de documentos electrónicos y diversas fuentes 

bibliográficas a fin de obtener la información relacionada a los aspectos 

técnicos que permitirán la futura implementación de la propuesta. 

 Identificación de los aspectos relacionados con el proceso de 

enseñanza de redes de área local: Se reviso los planes del RETEC, 

planes de clase, de unidad, anuales referentes al modulo de redes de 

área local a fin de realizar un análisis de las fortalezas y debilidades de los 

contenidos y recursos del modulo. 
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 Revisión de la información concerniente a indicadores de 

desempeño laboral de los pasantes y egresados: Se reviso los archivos 

del DOBE con respecto a los reportes de rendimiento de los pasantes en 

el ámbito de las redes de área local. 

 Realización de encuestas: Se procederá a la realización de una 

encuesta que proporcionara a l investigador la información necesaria para 

el diagnóstico de la situación problémica objeto de estudio. 

 Diagnóstico de resultados: Se procederá a la tabulación de los 

resultados de la encuesta así como también al análisis y representación 

gráfica de los resultados obtenidos. 

 Desarrollo de la Propuesta: Aplicando una herramienta de 

desarrollo y la información recopilada se procederá al desarrollo de la 

propuesta de solución.  

 Implementación de la propuesta: Una vez culminado el desarrollo 

de la propuesta se procederá a la puesta en marcha de la propuesta de 

intervención complementándola con la capacitación y socialización a los 

beneficiarios de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, donde se aplicaron 

las encuestas a los estudiantes y docentes de bachillerato técnico del 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira de la ciudad de 

Guayaquil ubicado en el sector Sur ciudadela Floresta II. 

Para el efecto se elaboró un modelo de cuestionario de preguntas 

que fueron estructuradas por el investigador con el objeto de recabar datos e 

información valiosa que permitan el “Diseño y optimización de un software 

de Simulación” y conocer su influencia en el desarrollo de destrezas en los 

estudiantes del bachillerato técnico del Colegio. 

Para la elaboración de encuestas nos basamos en la escala de LiKert 

cuyos cuestionarios de preguntas se adecuaron al tema; por tanto, 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas cumplieron 

con la finalidad del proyecto. Para el procesamiento y tabulación de los 

resultados de la información se empleó la hoja de Cálculo Microsoft Excel y 

el procesador de palabras Microsoft Word donde se elaboraron cuadros 

estadísticos de doble entrada con las frecuencias y porcentajes, a través 

de las herramientas de Microsoft Excel se realizaron diagramas 

estadísticos circulares para graficar los datos con su respectivo análisis e 

interpretación. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS/AS DOCENTES 
DEL COLEGIO FISCAL MIXTO DR. LEONIDAS ORTEGA MOREIRA 

Ítem N° 01.- ¿Los contenidos impartidos en el modulo de redes de 

área local son pertinentes para el desarrollo adecuado del aprendizaje de 
las redes? 
Cuadro N°  4: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo TOTAL 

RESPUESTAS 0 2 3 0 5 

PORCENTAJE 0% 40% 60% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 2: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la pertinencia de 
los contenidos impartidos en el módulo de redes de área local para el 
desarrollo de aprendizajes un 40% manifestó que se encontraba de 
acuerdo y un 60% manifestó que se encontraba en desacuerdo, las 
principales críticas iban dirigidas hacia el programa RETEC ya que estos 
pensum poseen varios años de antigüedad y corresponden a una realidad 
diferente a la nacional, así como a la dificultad de contar con toda la 
infraestructura técnica requerida.  

Por lo que es necesario el uso de herramientas que permitan 
optimar los procesos de impartición de los contenidos del Módulo de 
Redes de Área Local a fin de fortalecer el desarrollo de destrezas. 

40%

60%

Pertinencia de los Contenidos Impartidos en el modulo de redes de 
área local para el desarrollo de aprendizajes

Muy de Acuerdo     

De Acuerdo     

En Desacuerdo     

Muy en Desacuerdo     
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Ítem N° 02.- ¿El pensum académico del módulo de redes de área 

local proporcionado por el RETEC está acorde a la realidad del 
medio? 

Cuadro N° 5: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0   0 4 1 5 

PORCENTAJE 0% 0% 80% 20% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 3: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la pertinencia del 
Pensum del Módulo de Redes de Área Local proporcionado por el RETEC 
con la realidad del medio se obtuvo que el 80% se encuentra en 
desacuerdo y un 20% muy en desacuerdo, de lo consultado a los 
docentes manifestaron que existen muchas dificultades técnicas para 
alcanzar una correspondencia entre los pensum y la realidad del medio. 

Por lo que es necesaria la incorporación de herramientas que 
permita suplir total ó parcialmente las carencias de la institución educativa 
en el aspecto técnico. 
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Ítem N° 03.- ¿Existe una correspondencia entre los contenidos 

recibidos en clase y los objetivos de formación de competencias del 
RETEC? 

Cuadro N° 6: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     
TOTAL 

RESPUESTAS 2 3 0 0 5 

PORCENTAJE 40% 60% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 4:  

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la correspondencia 
de los contenidos impartidos y objetivos de formación de competencias 
del RETEC un 40% se manifestó muy de acuerdo y un 60% se manifestó 
de acuerdo, haciendo énfasis que ellos procuran dar lo mejor de si en 
cada clase pero que cuentan con limitaciones técnicas y de infraestructura 
al momento de impartir los contenidos. 

Por lo que es necesario el empleo de medios o estrategias que 
posibiliten optimar y fortalecer el arduo trabajo de los docentes técnicos. 
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Ítem N° 04.- ¿Los recursos didácticos de apoyo para el 

aprendizaje de las redes de área local son de fácil acceso a los 
docentes y estudiantes? 
Cuadro No 7: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 1 4 5 

PORCENTAJE 0% 0% 20% 80% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 5: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la facilidad de 
Acceso a los recursos didácticos de apoyo al aprendizaje de las redes de 
área local un 20% se manifestó en desacuerdo y un 80% muy en 
desacuerdo, los docentes aducen que la institución no cuenta con los 
suficientes recursos didácticos de apoyo a la enseñanza del módulo. 

Por lo que se puede concluir que se requiere la adquisición de estos 
recursos por parte de la institución ó de herramientas y medios que 
puedan proporcionar experiencias concretas y semi-concretas para el 
aprendizaje de redes a los estudiantes. 
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Ítem N° 05.- ¿Las instalaciones utilizadas para impartir el 

módulo de redes de área local contribuyen a la creación de un 
ambiente favorable de trabajo? 
Cuadro N° 8: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 4 1 5 

PORCENTAJE 0% 0% 80% 20% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 6: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a las instalaciones 
destinadas a impartir el módulo de Redes de Área Local y su contribución 
a la creación de un ambiente favorable de trabajo el 80% se manifestó en 
desacuerdo y un 20% se manifestó en desacuerdo 

Por lo que se puede decir que existe mayor número de encuestados 
que manifiestan que las instalaciones destinadas a impartir el módulo de 
redes de área local no son apropiadas, ya que debido a las limitaciones 
de la institución ya que solo posee un laboratorio de informática el módulo 
de redes en la mayor parte del tiempo debe impartirse en el aula de clase 
lo que no favorece el trabajo de los docentes. 
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Ítem N° 06.- ¿Los recursos de hardware disponibles para el 

aprendizaje del módulo de redes de área local son apropiados y 
pertinentes para el aprendizaje? 
Cuadro N° 9: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 1 3 1 5 

PORCENTAJE 0% 20% 60% 20% 100% 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 7: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la pertinencia y 
correspondencia para el aprendizaje de Redes de Área Local de los 
recursos de hardware disponibles; el 20% se manifestó de acuerdo, el  
60% en desacuerdo y un 20% se manifestó muy en desacuerdo. 

Por lo que es necesario el empleo de medios o instrumentos que 
contribuyan a reducir las dificultades por carencia de recursos de 
hardware para la enseñanza de las Redes de Área Local. 
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Ítem N° 07.- ¿En la actualidad existen los suficientes recursos 

de software como apoyo al aprendizaje de las redes de área local? 
 

Cuadro N° 10: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 3 2 5 

PORCENTAJE 0% 0% 60% 40% 0 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 8: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la disponibilidad 
de los recursos de software como apoyo al aprendizaje de las Redes de 
Área Local el 60% se manifestó en desacuerdo y el 40% restante se 
manifestó muy en desacuerdo. 

El resultado revela las carencias de la institución con relación a los 
recursos de software necesarios para fortalecer conocimientos y 
desarrollar las destrezas requeridas para la enseñanza de Redes LAN. 
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Ítem N° 08.- ¿Los procesos  de formación de los docentes 

técnicos en redes de área local está acorde a las necesidades del 
bachillerato técnico? 
Cuadro N° 11: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 1 1 3 5 

PORCENTAJE 0% 20% 20% 60% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 9: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la concordancia 
entre los procesos de formación de docentes técnicos y las necesidades 
del bachillerato técnico un 20% manifestó encontrarse de acuerdo, un 
20% se manifestó en desacuerdo y un 60% manifestó encontrarse  muy 
en desacuerdo.. 

El resultado permite inferir que existe un déficit en la institución con 
relación a los procesos de formación y las necesidades del bachillerato 
técnico, los docentes manifestaron que una de las mayores limitantes es 
los altos costos, por lo que se requiere impartir nuevas estrategias y 
herramientas para la enseñanza de las redes. 
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Ítem N° 09.- ¿El nivel de formación de los estudiantes 

técnicos en redes de área local está acorde a las exigencias 
laborales? 
Cuadro N° 12: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 2 1 2 5 

PORCENTAJE 0% 40% 20% 40% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 10: 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la concordancia 
entre el nivel de formación de los estudiantes en Redes de Área Local y 
las Exigencias Laborales se obtuvo que el 40% de los encuestados 
señalo que estaba de acuerdo, el 20% en desacuerdo y un 40% muy en 
desacuerdo.  

De los resultados obtenidos podemos concluir que un 60% de los 
docentes no están satisfechos con el actual nivel de formación de los 
estudiantes en Redes de Área Local con relación a las exigencias 
laborales, la razón de esta opinión según indicaron los docentes es la 
carencia de recursos que propicien aprendizajes significativos por lo que 
existe la necesidad de implementar nuevos recursos para la enseñanza. 
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Ítem N° 10.- ¿La metodología empleada por los docentes del 

módulo de redes de área local permite el desarrollo de aprendizajes 
significativos? 
Cuadro N° 13: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 2 3 0  5 
PORCENTAJE 0% 40% 60% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 11: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la concordancia 
entre la metodología empleada en la enseñanza del módulo de Redes de 
Área Local y el desarrollo de aprendizajes significativos un 42% de los 
encuestados indico que estaba de acuerdo y el 60% restante manifestó 
que estaba en desacuerdo. 

El resultado nos indica que los docentes no satisfechos con el 
proceso metodológico actual en cuanto a la enseñanza de las Redes de 
Área local debido a las limitaciones actuales de recursos para la 
enseñanza de este módulo dentro de la Institución por lo que se hace 
necesario la implementación de nuevos recursos para la enseñanza.  
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Ítem N° 11.- ¿El nivel de pertinencia y aplicación de los 

talleres realizados en el proceso de aprendizaje de redes de área 
local contribuye a la formación de destrezas?  

Cuadro No 14: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 1 2 2 5 
PORCENTAJE 0% 20% 40% 40% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 12: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la pertinencia y 
aplicación de los talleres del módulo de Redes LAN el investigador obtuvo 
los siguientes resultados un 20% expreso que se encontraba de acuerdo, 
el 40% manifestó que estaba en desacuerdo y un 40% señalo que estaba 
muy en desacuerdo. 

Por lo que claramente se nota los docentes en su gran mayoría no 
están satisfechos con la actual pertinencia y aplicación de talleres de 
Redes y el consiguiente desarrollo de destrezas debido a que la 
institución carece de los recursos necesarios para proporcionar 
herramientas concretas a los estudiantes, por lo que es necesario la 
incorporación de nuevos recursos para la enseñanza. 
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Ítem N° 12.- ¿El nivel de comprensión de los análisis de casos 
de solución de problemas de configuración de red realizados en el 
módulo de redes de área local se encuentra  acorde a los objetivos 

del proceso de aprendizaje? 
Cuadro N° 15: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 1 3 1 5 
PORCENTAJE 0% 20% 60% 20% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 13: 

                                                                                                                                                                       
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente al nivel de 
comprensión y análisis de casos problémicos de configuración de red y 
objetivos del proceso de aprendizaje encontramos que un 20% de los 
docentes manifestó estar de acuerdo, un 60% en desacuerdo y un 20% 
manifestó estar muy en desacuerdo.  

Con el resultado se puede concluir que los docentes del plantel no 
están de acuerdo con el actual nivel de comprensión y análisis de los 
casos que se plantean a los estudiantes debido a la dificultad de plantear 
el escenario a los estudiantes, por lo que es necesario implementar 
herramientas que posibiliten superar estas deficiencias..  
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Ítem N° 13.- ¿Su nivel de conocimiento de los conceptos 
fundamentales de las redes de área local es satisfactorio? 
Cuadro N° 16: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 3 2 0 0 5 

PORCENTAJE 60% 40% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 14: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente al nivel de 
conocimiento de los conceptos fundaméntales de las Redes de Área local 
el 60% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo y el 40% 
restante manifestó estar de acuerdo. 

Con el resultado se puede concluir que los docentes del plantel 
están capacitados para la enseñanza del módulo de Redes LAN pero 
señalaron que requieren incorporar nuevas herramientas de enseñanza, 
por lo que la institución deberá proveer dichos recursos.  
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Ítem N° 14.- ¿Posee claramente definidos los tipos de redes 

de área local y su ámbito de aplicación? 
Cuadro N° 17: 

 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 4 1 0 0 5 

PORCENTAJE 80% 20% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 15: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a su nivel de 
claridad   en la definición acerca de los tipos de redes LAN y su ámbito de 
aplicación el 80% de los docentes manifestó estar muy de acuerdo y el 
20% restante expreso estar de acuerdo. 

El resultado revela que los docentes poseen un apropiado nivel de 
conocimiento para la impartición del módulo de Redes de Área Local pero 
asimismo señalaron que requieren herramientas para fortalecer su 
conocimiento, por lo que se concluye que se hace necesaria la 
incorporación de medios y recursos con este fin. 
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Ítem N° 15.- ¿Su nivel de aplicación práctica con respecto al 

direccionamiento de los dispositivos de las redes de área local es 
satisfactorio? 
Cuadro N° 18: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 1 1 3 0 5 
PORCENTAJE 20% 20% 60% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 16: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a su nivel de 
aplicación práctica del direccionamiento de los dispositivos empleados en 
las redes LAN, un 20% señalo estar muy de acuerdo, un 20% afirmo estar 
de acuerdo y un 60% manifestó estar en desacuerdo. 

El resultado demuestra que los docentes requieren la 
implementación de recursos que les permitan poner en práctica los 
aspectos conceptuales referentes al direccionamiento de las redes de 
área local, por lo que se hace necesario el desarrollo e incorporación de 
de herramientas que apoyen el fortalecimiento de las destrezas. 
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Ítem N° 16.- ¿Posee claramente definidos los soportes legales 

para la implementación del módulo de redes de área local en la 
especialidad de informática? 
Cuadro N° 19: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 4 1 0 5 
PORCENTAJE 0% 80% 20% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 17: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a claridad que 
poseen acerca de los soportes legales para la implementación del módulo 
de Redes de Área Local en la especialidad de informática un 80% 
manifestó estar de acuerdo y un 20% manifestó estar en desacuerdo. 

De los resultados podemos inferir que los docentes en su mayoría tienen 
claro los aspectos tales como derechos de autor de software, licencias y 
demás implicaciones legales, por lo que se hace necesario que las 
herramientas que se implementen para fortalecer el aprendizaje del 
módulo cumplan con los aspectos legales a fin de no ocasionar un 
perjuicio a la institución ni a los docentes. 
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Ítem N° 17.- ¿Existe un adecuado conocimiento acerca de los 

programas de simulación de redes en la institución a la que 
pertenece? 
Cuadro N° 20: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 4 1 5 
PORCENTAJE 0% 0% 80% 20% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 18: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente al adecuado nivel de 
conocimiento institucional de los programas de simulación de redes la 
respuesta de los docentes fue concluyente un 80% manifestó encontrarse 
en desacuerdo y un 20% manifestó encontrarse muy en desacuerdo. 

De los resultados podemos deducir que existe un desconocimiento 
general de los programas de simulación de redes por lo que es importante 
la incorporación de estas herramientas a fin de proporcionar a los 
docentes una herramienta valiosa que les permitirá optimar los procesos 
de enseñanza del módulo de redes. 
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Ítem N° 18.- ¿Es muy importante la implementación de nuevas 

tecnologías para el aprendizaje de los módulos de redes de área 
local? 
Cuadro N° 21: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 5 0 0 0 5 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 19: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente la importancia de la 
implementación de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de las 
redes de área local el 100% de los docentes manifestó estar muy de 
acuerdo. 

Por lo que se puede concluir que es necesaria la implementación 
de nuevas herramientas para el aprendizaje del módulo de Redes de Área 
Local. 
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Ítem N° 19.- ¿La realización de prácticas referentes al módulo 

de redes de área local fuera del ámbito de la institución educativa es 
muy importante para fortalecer los procesos de aprendizaje y 
formación? 
Cuadro N° 22: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 5 0 0 0 5 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 20: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente la importancia de la 
realización de prácticas fuera del ámbito de la institución redes de área 
local el 100% de los docentes manifestó estar muy de acuerdo. 

Por lo que se puede concluir que es necesaria la implementación 
de nuevas herramientas que permitan a los docentes y estudiantes la 
realización de prácticas fuera del ámbito de la institución educativa. 

 

 

 

100%

0%
0% 0%

Importancia para el Aprendizaje y Formación de Destrezas de Las 
Prácticas Fuera del Ámbito de la Institución

Muy de Acuerdo     

De Acuerdo     

En Desacuerdo     

Muy en Desacuerdo     



 

82 

Ítem N° 20.- ¿La realización de configuraciones de equipos y 

dispositivos de red de una manera segura permitiría un mayor 
número de actividades prácticas en el módulo de redes de área 
local? 
Cuadro N° 23: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 5 0 0 0 5 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 21: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la realización de 
configuraciones de equipos y dispositivos de red de manera segura e 
incremento de actividades prácticas en el módulo de Redes de Área Local 
el 100% de los docentes manifestó estar muy de acuerdo. 

Por lo que se puede concluir que es necesaria la implementación 
de nuevas herramientas para el aprendizaje del módulo de Redes de Área 
Local. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS/AS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO DR. LEONIDAS 

ORTEGA MOREIRA 
Ítem N° 01.-¿Los contenidos impartidos en el modulo de 

redes de área local son pertinentes para el desarrollo adecuado del 
aprendizaje de las redes? 
Cuadro N° 24: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 3 20 40 37 100 
PORCENTAJE 3% 20% 40% 37% 100 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 22: 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la pertinencia de 
los contenidos impartidos en el módulo de redes de área local para el 
desarrollo de aprendizajes un 3% manifestó que se encontraba muy de 
acuerdo, un 20% manifestó que se encontraba de acuerdo, un 40% en 
desacuerdo y un 37% indico que se encontraba muy en desacuerdo. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que un 77% de 
estudiantes no considera pertinentes los contenidos impartidos en el 
módulo de redes LAN, lo estudiantes señalaron que la mayor parte del 
tiempo reciben este módulo de manera teórico, debido a esto se hace 
necesario la utilización de nuevas herramientas en la enseñanza del 
módulo. 
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Ítem N° 02.- ¿El pensum académico del módulo de redes de área 

local proporcionado por el RETEC está acorde a la realidad del 
medio? 

Cuadro N° 25: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 2 20 54 24 100 
PORCENTAJE 2% 20% 54% 24% 1 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 23: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la pertinencia 
del Pensum del Módulo de Redes de Área Local proporcionado por el 
RETEC con la realidad del medio se obtuvo que el 2% se encuentra muy  
de acuerdo, un 20% de acuerdo, un 54% en desacuerdo y un 24% muy 
en desacuerdo. 

De los resultados de este ítem podemos concluir que los estudiantes 
en su gran mayoría (78%) tienen la percepción que los contenidos que se 
les imparte del pensum de Redes de Área Local no guardan relación con 
la realidad del medio es decir lo perciben como algo meramente teórico 
debido a la dificultad y carencia de recursos técnicos al interior de la 
institución, por lo tanto es necesaria la incorporación de nuevas 
herramientas en la enseñanza de las redes LAN. 
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Ítem N° 03.- ¿Existe una correspondencia entre los contenidos 

recibidos en clase y los objetivos de formación de competencias del 
RETEC? 

Cuadro N° 26: 

PARÁMETROS 
Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 12 10 68 10 100 
PORCENTAJE 12% 10% 68% 10% 0 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 24: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la 
correspondencia de los contenidos impartidos y objetivos de formación de 
competencias del RETEC un 12% se manifestó muy de acuerdo, un 10% 
se manifestó de acuerdo, un 68% se manifestó en desacuerdo y un 10% 
indico que estaba en desacuerdo. 

De los resultados podemos concluir que la mayor parte de los 
estudiantes está en desacuerdo con los contenidos recibidos en el módulo 
de Redes de Área Local y las competencias planteadas por el RETEC, 
por ello se hace necesario incorporar nuevas estrategias a fin de propiciar 
el desarrollo de competencias en el manejo y administración de Redes de 
Área Local en los estudiantes. 
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Ítem N° 04.- ¿Los recursos didácticos de apoyo para el 

aprendizaje de las redes de área local son de fácil acceso a los 
docentes y estudiantes? 
Cuadro N° 27: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo TOTAL 
RESPUESTAS 3 28 49 20 100 
PORCENTAJE 3% 28% 49% 20% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 25: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira  
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la facilidad de 
Acceso a los recursos didácticos de apoyo al aprendizaje de las redes de 
área local un 3% se manifestó muy de acuerdo, un 28% se manifestó de 
acuerdo, un 49% se manifestó en desacuerdo y un 20% señalo estar muy 
en desacuerdo. 

Por lo que se puede concluir que desde el punto de vista de los 
estudiantes que existen dificultades para acceso a recursos didácticos de 
apoyo al aprendizaje de las redes LAN. 
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Ítem N° 05.- ¿Las instalaciones utilizadas para impartir el módulo de 

redes de área local contribuyen a la creación de un ambiente 
favorable de trabajo? 

Cuadro N° 28: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo TOTAL 
RESPUESTAS 0 22 68 10 100 
PORCENTAJE 0% 22% 68% 10% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Gráfico N° 26: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente al ambiente de 
trabajo e instalaciones para la impartición del módulo de Redes de Área 
Local un 22% se manifestó de acuerdo, un 68% se expreso que estaba en 
desacuerdo y un 10% indico que se encontraba muy en desacuerdo. 

 De los datos obtenidos podemos señalar que el 78% de los 
estudiantes considera que las instalaciones utilizadas para impartir el 
módulo de redes de área local no contribuyen a la creación de un 
ambiente favorable de trabajo ya que en su mayor parte las clases se 
realizan en forma teórica, lo cual hace necesaria la implementación de 
herramientas que posibiliten las actividades prácticas a los estudiantes. 
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Ítem N° 06.- ¿Los recursos de hardware disponibles para el 

aprendizaje del módulo de redes de área local son apropiados y 
pertinentes para el aprendizaje? 
Cuadro No 29: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo TOTAL 

RESPUESTAS 0 16 45 39 100 
PORCENTAJE 0% 16% 45% 39% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 27: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la pertinencia de 
los recursos de hardware disponibles para la impartición del módulo de 
Redes de Área Local  un 16% se manifestó de acuerdo, un 45% se 
manifestó en desacuerdo y un 39% se manifestó muy en desacuerdo. 

El resultado nos muestra claramente que los estudiantes poseen una 
percepción negativa acerca del nivel de los recursos disponibles de 
hardware para el módulo de Redes de Área Local, por lo que se requiere 
la adquisición de nuevos recursos ó herramientas que posibiliten una 
experiencia lo más cercanamente posible a lo concreto. 
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Ítem N° 07.- ¿En la actualidad existen los suficientes recursos 

de software como apoyo al aprendizaje de las redes de área local? 
Cuadro No 30: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 24 76 100 

PORCENTAJE 0% 0% 24% 76% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 28: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la disponibilidad 
de recursos de software como apoyo al aprendizaje de las Redes de Área 
Local un 24% de los estudiantes se manifestó en desacuerdo y un 76% se 
manifestó muy en desacuerdo. 

 A partir de estos resultados podemos concluir que el 100% de los 
estudiantes consideran deficientes lo0s actuales recursos de software de 
apoyo al aprendizaje de las redes LAN, por lo que es necesario la 
incorporación de este tipo de herramientas a fin de fortalecer los procesos 
formativos. 
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Ítem N° 08.- ¿Los procesos  de formación de los docentes 

técnicos en redes de área local está acorde a las necesidades del 
bachillerato técnico? 
Cuadro N° 31: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo TOTAL 

RESPUESTAS 0 32 62 6 100 

PORCENTAJE 0% 32% 62% 6% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 29: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la concordancia 
entre los procesos de formación  de docentes técnicos y las necesidades 
del bachillerato técnico un 32% de los encuestados se manifestó de 
acuerdo, un 62% en desacuerdo y un 6% se manifestó muy en 
desacuerdo. 

 Los resultados dejan entrever que los estudiantes perciben un 
déficit de formación de los docentes técnicos en el momento de impartir 
las clases del módulo de redes de área local, además comentaron que las 
clases son eminentemente teóricas, por lo que se requiere incorporar 
recursos que posibiliten a los docentes nuevas formas de enseñar y 
aprender. 
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Ítem N° 09.- ¿El nivel de formación de los estudiantes 

técnicos en redes de área local está acorde a las exigencias 
laborales? 

Cuadro N° 32: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo TOTAL 
RESPUESTAS 0 22 28 50 100 
PORCENTAJE 0% 22% 28% 50% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 30: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la concordancia 
entre el nivel de formación de los estudiantes en redes de área local y las 
exigencias laborales un 22% se manifestó de acuerdo, un 28% señalo 
que estaba en desacuerdo y un 50% señalo que estaba muy en 
desacuerdo. 

El resultado nos permite deducir que la gran mayoría de los 
estudiantes un 78% percibe que no existe una apropiada concordancia 
entre los contenidos recibidos en clase y las exigencias del mercado 
laboral, la principal preocupación radica en la falta de actividades 
prácticas en el módulo de redes, por lo que se hace necesario la 
incorporación de recursos que posibiliten brindar a los estudiantes las 
experiencias requeridas en redes de área local. 
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Ítem N° 10.- ¿La metodología empleada por los docentes del 

módulo de redes de área local permite el desarrollo de aprendizaje 
significativo? 
Cuadro N° 33: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo TOTAL 
RESPUESTAS 6 35 42 17 100 
PORCENTAJE 6% 35% 42% 17% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 31: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la concordancia 
entre el nivel de formación de los estudiantes en redes de área local y 
exigencias laborales un 6% se manifestó Muy de acuerdo, un 35% se 
manifestó de acuerdo, un 42% se manifestó en desacuerdo y un 17% se 
manifestó muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos deducir que un 57% de los 
estudiantes encuestados no consideran apropiada la metodología 
empleada indicando que en su mayoría se trabaja en forma teórica por lo 
que no se logra una verdadera aprehensión que forme aprendizajes 
significativos, por lo que se hace necesario la incorporación de 
herramientas que contribuyan a proporcionar aprendizajes significativos. 
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Ítem N° 11.- ¿El nivel de pertinencia y aplicación de los 
talleres realizados en el proceso de aprendizaje de redes de área 
local contribuye a la formación de destrezas? 

Cuadro N° 34: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo TOTAL 

RESPUESTAS 10 16 46 28 100 
PORCENTAJE 10% 16% 46% 28% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 32: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la pertinencia y 
aplicación de los talleres del módulo de redes de área local para el 
desarrollo de destrezas un 10% se manifestó muy de acuerdo, un 16% se 
manifestó de acuerdo, un 46% se manifestó en desacuerdo y un 28% se 
manifestó muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos extraer que la mayoría de los 
estudiantes encuestados, un 72% no encuentra una adecuada pertinencia 
entre los talleres realizados en el módulo de redes de área local y el 
desarrollo de destrezas, con esto se justifica la implementación de 
herramientas que enriquezcan la realización de talleres en el módulo de 
redes optimando el desarrollo de destrezas en los estudiantes. 
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Ítem N° 12.- ¿El nivel de comprensión de los análisis de casos 

de solución de problemas de configuración de red realizados en el 
módulo de redes de área local se encuentra  acorde a los objetivos 
del proceso de aprendizaje? 
Cuadro N° 35: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 1 3 1 5 
PORCENTAJE 0% 20% 60% 20% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 33: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente al nivel de 
comprensión y análisis de casos problémicos de configuración de red y 
objetivos del proceso de aprendizaje un  20% se manifestó de acuerdo, 
un 60% se manifestó en desacuerdo y un 20% se manifestó muy en 
desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos se puede deducir que el 80% de los 
estudiantes encuestados considera que el nivel de comprensión y análisis 
de casos de estudio y los objetivos del proceso de aprendizaje no están 
logrando su propósito, por lo que es necesario introducir elementos que 
posibiliten mejorar la comprensión de los casos planteados. 
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Ítem n° 13.- ¿Su nivel de conocimiento de los conceptos 

fundamentales de las redes de área local es satisfactorio? 
Cuadro N° 36: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 15 28 39 18 100 
PORCENTAJE 15% 28% 39% 18% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 34: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente al nivel de 
conocimiento de los conceptos fundamentales de las redes de área local 
un 15% se manifestó muy de acuerdo, un 28% se manifestó de acuerdo, 
un 39% se manifestó en desacuerdo y un 18% se expreso que se 
encontraba en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que el 57% de los 
estudiantes expreso que no posee un adecuado nivel de conocimiento 
acerca de los aspectos fundamentales de las redes de área local, por lo 
que es necesario el cambio de estrategia de enseñanza a través de la 
incorporación de nuevas herramientas. 

 

 

 

 

15%

28%

39%

18%

Nivel de Conocimiento de Los Conceptos Fundamentales de las 
Redes de Área Local

Muy de Acuerdo     

De Acuerdo     

En Desacuerdo     

Muy en Desacuerdo     



 

96 

Ítem N° 14.- ¿Posee claramente definidos los tipos de redes 

de área local y su ámbito de aplicación? 
Cuadro N° 37: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 23 49 12 16 100 
PORCENTAJE 23% 49% 12% 16% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 35: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente al  nivel de 
definición de los tipos de redes de área local y su ámbito de aplicación un 
23% se mostro muy de acuerdo, un 49% se manifestó de acuerdo, un 
12% se manifestó en desacuerdo y un 16% muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría de 
los estudiantes tienen claro el tema de los tipos de redes de área local y 
su ámbito de aplicación, ya que a pesar de la carencia de recursos este 
tema ha sido tratado a través de diseños de maquetas por parte de los 
estudiantes. 
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Ítem N° 15.- ¿Su nivel de aplicación práctica con respecto al 

direccionamiento de los dispositivos de las redes de área local es 
satisfactorio? 
Cuadro N° 38: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 3 6 56 35 100 
PORCENTAJE 3% 6% 56% 35% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 36: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente al nivel de 
aplicación práctica del direccionamiento de dispositivos de redes de área 
local un 3% se manifestó muy de acuerdo, un 6% se manifestó de 
acuerdo, un 56% en desacuerdo y un 35% muy en desacuerdo. 

De  los resultados obtenidos concluir que apenas un 9% se sienten 
capaces de poner en práctica el direccionamiento de equipos de red, 
mientras que la gran mayoría expresaron una opinión contraria, por ello 
es necesario incorporar herramientas que posibiliten la realización de 
tareas de direccionamiento de dispositivos de red, con la finalidad de 
proporcionar a los estudiantes las experiencias prácticas necesarias. 
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Ítem N° 16.- ¿Posee claramente definidos los soportes legales 

para la implementación del módulo de redes de área local en la 
especialidad de informática? 
Cuadro N° 39: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 5 39 40 16 100 
PORCENTAJE 5% 39% 40% 16% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 37: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la claridad de 
soportes legales para la implementación del módulo de redes de área 
local en la especialidad de informática un 5% señalo que estaba muy de 
acuerdo, un 39% que estaba de acuerdo, un 40% en desacuerdo y un 
39% muy en desacuerdo. 

 De los resultados podemos concluir que la mayoría de estudiantes 
no tiene claro los aspectos legales concernientes al módulo de redes de 
área local, por lo que es necesario concienciarlos al respecto. 
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Ítem N° 17.- ¿Existe un adecuado conocimiento acerca de los 

programas de simulación de redes en la institución a la que 
pertenece? 

 
Cuadro N° 40: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 2 58 40 100 
PORCENTAJE 0% 2% 58% 40% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 38: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente al conocimiento a 
nivel institucional de los programas de simulación de redes  un 2% se 
manifestó de acuerdo, un 58% se manifestó de acuerdo y un 40% se 
manifestó muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que hay un 
desconocimiento general acerca de los programas de simulación de redes 
en el ámbito aplicativo, por lo que es necesario propiciar el conocimiento y 
uso de estas herramientas para proporcionar aprendizaje significativo. 
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Ítem N° 18.- ¿Es muy importante la implementación de nuevas 

tecnologías para el aprendizaje de los módulos de redes de área 
local? 
Cuadro N° 41: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 100 0 0 0 100 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 39: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la importancia 
de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de las redes de área local, 
el 100% de los encuestados indico que estaba muy de acuerdo. 

Por lo tanto concluimos que existe un consenso acerca del rol de las 
nuevas tecnologías dentro del módulo de redes de área local, por lo que 
debe promoverse su incorporación. 
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Ítem N° 19.- ¿La realización de prácticas referentes al módulo 

de redes de área local fuera del ámbito de la institución educativa es 
muy importante para fortalecer los procesos de aprendizaje y 
formación? 

Cuadro N° 42: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 98 2 0 0 100 
PORCENTAJE 98% 2% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 40: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la importancia 
para el aprendizaje y formación de destrezas de las prácticas fuera del 
ámbito de la institución un 98% se manifestó muy de acuerdo y un 2% se 
manifestó de acuerdo. 

 De los resultados podemos concluir que el 100% de la población 
objeto de estudio esta consiente de la necesidad de poder realizar 
prácticas fuera de la institución educativa, por lo tanto es necesario dotar 
a los estudiantes de las herramientas necesarias a fin de que puedan 
realizar prácticas adicionales. 
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Ítem N° 20.- ¿La realización de configuraciones de equipos y 

dispositivos de red de una manera segura permitiría un mayor 
número de actividades prácticas en el módulo de redes de área 
local? 
 
Cuadro N° 43: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 100 0 0 0 100 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 41: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la realización de 
configuraciones de equipos y dispositivos de red de manera segura e 
incremento de actividades prácticas en el módulo de redes de área local 
el 100% de los encuestados se manifestó muy de acuerdo. 

 De los resultados anteriores podemos concluir que el 100% de la 
población considera muy importante las prácticas para la configuración de 
equipos, por lo tanto es necesario proporcionarles herramientas para 
posibilitar la realización de prácticas de configuración en un amiente 
seguro.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS/AS 
DIRECTIVOS DEL COLEGIO FISCAL MIXTO DR. LEONIDAS ORTEGA 

MOREIRA 

Ítem N° 01.- ¿Considera que los contenidos impartidos en el 

modulo de redes de área local son pertinentes para el desarrollo 
adecuado del aprendizaje de las redes? 

 
Cuadro N° 44: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 2 0 2 

PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 42: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la pertinencia de 
los contenidos impartidos en el modulo de redes de área local para el 
desarrollo de aprendizajes el 100% de los encuestados manifestó 
encontrarse en desacuerdo. 

 De los resultados podemos concluir que los directivos están 
consientes que con la carencia de recursos actuales no se está logrando 
el desarrollo adecuado de aprendizajes en el módulo de redes de área 
local, por lo que se requiere la incorporación de nuevas herramientas que 
propicien aprendizajes en el módulo de redes LAN. 
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Ítem N° 02.- ¿El pensum académico del módulo de redes de área 

local proporcionado por el RETEC está acorde a la realidad del 
medio? 

 Cuadro N° 45: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 0 2 2 

PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 43: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la pertinencia del 
pensum del módulo de redes de área local  con la realidad del medio el 
100% de los directivos manifestó encontrarse muy en desacuerdo. 

De los resultados se puede concluir que los directivos no están 
satisfechos con los actuales programas de estudio del módulo de redes 
de área local debido a la actual carencia de recursos en la institución lo 
que obliga a los docentes a realizar en sus planes con aspectos 
mayormente teóricos. 
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Ítem N° 03.- ¿Existe una correspondencia entre los contenidos 

recibidos en clase y los objetivos de formación de competencias del 
RETEC? 

Cuadro N° 46: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 1 1 2 
PORCENTAJE 0% 0% 50% 50% 0 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 44: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la 
correspondencia de contenidos impartidos y objetivos de formación de 
competencias del RETEC un 50% de los directivos se manifestó en 
desacuerdo y un 50% muy en desacuerdo. 

 Estos resultados obedecen principalmente a la carencia de 
recursos para poder concretar en la práctica los logros de las 
competencias del RETEC dificultando los procesos de enseñanza. 
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Ítem N° 04.- ¿Los recursos didácticos de apoyo para el 

aprendizaje de las redes de área local para docentes y estudiantes 
son de fácil acceso? 
Cuadro N° 47: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 0 2 0 2 
PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100% 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 45: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la facilidad de 
acceso a los recursos didácticos de apoyo al aprendizaje de las redes de 
área local un 100% de los encuestados se manifestó en desacuerdo. 

Por lo que se puede decir que los directivos están conscientes de las 
dificultades actuales en la institución con relación a los materiales 
requeridos para el aprendizaje efectivo de las redes de área local, por ello 
es necesaria la incorporación de tecnologías que reduzcan el impacto de 
estas carencias. 
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Ítem N° 05.- ¿Las instalaciones utilizadas para impartir el 

módulo de redes de área local contribuyen a la creación de un 
ambiente favorable de trabajo? 
Cuadro N° 48: 

PARÁMETROS 

Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 1 1 0 2 

PORCENTAJE 0% 50% 50% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 46: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente al ambiente de 
trabajo e instalaciones para la impartición del módulo de redes de área 
local un 50% de los encuestados se manifestó de acuerdo y el 50% 
restante se manifestó en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos se puede concluir que existen 
deficiencias en cuanto a las instalaciones y ambiente de trabajo destinado 
al módulo de redes de área local, por lo que se requiere la incorporación 
de estrategias que potencialicen las prácticas del módulo de redes de 
área local. 
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Ítem N° 06.- ¿Los recursos de hardware disponibles para el 

aprendizaje del módulo de redes de área local son apropiados y 
pertinentes para el aprendizaje? 
Cuadro N° 49: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 0 2 2 
PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 47: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la 
correspondencia y pertinencia de los recursos de hardware disponibles 
para el aprendizaje del módulo de redes de área local el 100% de los 
encuestados se expreso muy en desacuerdo. 

 Este resultado nos deja entrever las carencias a nivel de recursos 
de hardware que posee la institución en los actuales momentos por lo que 
se hace necesario la incorporación de herramientas que propicien el 
desarrollo de nuevas formas de aprendizaje para el módulo de redes LAN. 
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Ítem N° 07.- ¿En la actualidad existen los suficientes recursos 

de software como apoyo al aprendizaje de las redes de área local 
para los alumnos y docentes? 
Cuadro N° 50: 

 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 0 0 2 2 
PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 48: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la disponibilidad 
de recursos de software como apoyo al aprendizaje de las Redes de Área 
Local el 100% respondieron que estaban muy en desacuerdo. 

 De los resultados podemos concluir que los directivos están 
plenamente conscientes de la carencia de recursos de software 
destinados al aprendizaje de las redes de área local, por lo que se 
requiere implementar en la institución herramientas de software que 
contribuyan a fortalecer los procesos de aprendizaje en Redes de Área 
Local. 
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Ítem N° 08.- ¿Los procesos  de formación de los docentes 

técnicos en redes de área local está acorde a las necesidades del 
bachillerato técnico? 
Cuadro N° 51: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 1 1 0 2 
PORCENTAJE 0% 50% 50% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 49: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la concordancia 
entre los procesos de formación  de docentes técnicos y las necesidades 
del bachillerato técnico el 50% de los directivos encuestados afirmo estar 
de acuerdo y el 50% restante manifestó estar en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que no existe un 
consenso a nivel de los directivos acerca de los procesos de formación 
docente en el bachillerato técnico siendo estos procesos altamente 
costosos, por lo que se requiere emprender nuevas formas para propiciar 
procesos de actualización y formación para los docentes técnicos. 
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Ítem N° 09.- ¿El nivel de formación de los estudiantes 

técnicos en redes de área local está acorde a las exigencias 
laborales? 
Cuadro N° 52: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 1 1 0 2 
PORCENTAJE 0% 50% 50% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 50: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la concordancia 
entre el nivel de formación de los estudiantes en redes de área local y 
exigencias laborales el 50% de los directivos encuestados afirmo estar de 
acuerdo y el 50% restante manifestó estar en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que no existe un 
consenso a nivel de los directivos acerca de los procesos de formación de 
los estudiantes, debido primordialmente a las carencias de la institución 
en cuanto recursos educativos para este módulo de la especialidad, por 
ello es necesario la incorporación de nuevas herramientas que propicien 
la incorporación de experiencias educativas en redes a los estudiantes. 
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Ítem N° 10.- ¿La metodología empleada por los docentes del 

módulo de redes de área local permite el desarrollo de aprendizajes 
significativos? 
Cuadro No 53: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 1 1 0 2 
PORCENTAJE 0% 50% 50% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 51: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la concordancia 
entre la metodología empleada en redes de área local y desarrollo de 
aprendizaje significativo el 50% de los directivos encuestados afirmo estar 
de acuerdo y el 50% restante manifestó estar en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que no existe un 
consenso a nivel de los directivos acerca de la metodología empleada 
para la enseñanza del módulo de RAL, por ello es necesario la 
incorporación de nuevas herramientas que propicien la incorporación de 
experiencias educativas en redes a los estudiantes. 
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Ítem N° 11.- ¿El nivel de pertinencia y aplicación de los talleres 

realizados en el proceso de aprendizaje de redes de área local 
contribuye a la formación de destrezas? 

Cuadro N° 54: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 2 0 2 
PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 52: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente al nivel adecuado 
de pertinencia y aplicación de los talleres del módulo de redes de área 
local para el desarrollo de destrezas un 100% se expreso en desacuerdo. 

 De los resultados podemos deducir que se requiere la 
incorporación de herramientas que posibiliten el trabajo en los talleres del 
módulo de redes de área local. 
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Ítem N° 12.- ¿El nivel de comprensión de los análisis de casos 

de solución de problemas de configuración de red realizados en el 
módulo de redes de área local se encuentra  acorde a los objetivos 
del proceso de aprendizaje? 
Cuadro N° 55: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 1 0 1 2 
PORCENTAJE 0% 50% 0% 50% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 53: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente al nivel de 
comprensión y análisis de casos problémicos de configuración de red y 
objetivos del proceso de aprendizaje un 50% se pronuncio que estaba de 
acuerdo y un 50% se pronuncio que estaba muy en desacuerdo. 

De los resultados podemos concluir que se requiere incorporar 
nuevas herramientas a los talleres de configuración de red que posibiliten 
potenciar los niveles de compresión y análisis de los talleres de Redes de 
Área Local. 
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Ítem N° 13.- ¿Su nivel de conocimiento de los conceptos 

fundamentales de las redes de área local es satisfactorio? 
Cuadro N° 56: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 0 0 2 2 
PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 54: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos del plantel referente a su nivel 
de conocimiento de los conceptos fundamentales de las Redes de Área 
Local un 100% se manifestó muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los directivos del 
plantel poseen un desconocimiento general sobre los aspectos referentes 
a las Redes de Área Local, por ello en el momento de incorporar nuevas 
herramientas para la enseñanza de las redes deben ser tomados en 
cuenta al momento de la socialización.  
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Ítem N° 14.- ¿Posee claramente definidos los tipos de redes 

de área local y su ámbito de aplicación? 
 

Cuadro N° 57: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 0 2 0 2 
PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 55: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos del plantel referente a su nivel 
de definición de los Tipos de Redes de Área Local y su ámbito de 
aplicación el 100% manifestó estar en desacuerdo 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los directivos del 
plantel poseen un desconocimiento general sobre los aspectos referentes 
a la clasificación de las Redes de Área Local, por ello en el momento de 
incorporar nuevas herramientas para la enseñanza de las redes deben 
ser tomados en cuenta al momento de la socialización. 
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Ítem N° 15.- ¿Su nivel de aplicación práctica con respecto al 

direccionamiento de los dispositivos de las redes de área local es 
satisfactorio? 
Cuadro N° 58: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 0 2 2 
PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 56: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
 
Análisis: De la encuesta a los/as directivos del plantel referente a su nivel 
de definición de nivel de aplicación práctica del direccionamiento de 
dispositivos de Redes de Área Local el 100% manifestó estar en 
desacuerdo 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los directivos del 
plantel poseen un desconocimiento general sobre los aspectos referentes 
a la clasificación de las Redes de Área Local, por ello en el momento de 
incorporar nuevas herramientas para la enseñanza de las redes deben 
ser tomados en cuenta al momento de la socialización. 
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Ítem N° 16.- ¿Posee claramente definidos los soportes legales para la 

implementación del módulo de redes de área local en la especialidad 
de informática? 

Cuadro N° 59: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 1 1 0 0 2 
PORCENTAJE 50% 50% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 57: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos referente a la claridad de 
soportes legales para la implementación del módulo de Redes de Área 
Local en la especialidad de informática un 50% se manifestó muy de 
acuerdo y un 50% se manifestó de acuerdo. 

. Con el resultado se expresa que la los directivos si poseen una 
idea clara al respecto de las implicaciones del uso del software libre y 
software propietario, por lo que se debe tomar en cuenta este aspecto al 
momento de implementar nuevas herramientas destinadas al aprendizaje 
del módulo de Redes de Área Local. 
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Ítem N° 17.- ¿Existe un adecuado conocimiento acerca de los 

programas de simulación de redes en la institución a la que 
pertenece? 
Cuadro N° 60: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 0 0 2 2 
PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 58: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos del plantel referente al 
conocimiento a nivel institucional de los programas de simulación de 
Redes de Área Local el 100% manifestó estar en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los directivos del 
plantel poseen un desconocimiento general sobre el uso de los 
simuladores de redes para la enseñanza, por ello en el momento de 
incorporar nuevas herramientas para la enseñanza de las redes deben 
ser tomados en cuenta al momento de la socialización. 
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120 

Ítem N° 18.- ¿Es muy importante la implementación de nuevas 

tecnologías para el aprendizaje de los módulos de redes de área 
local? 

Cuadro N°  61: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 2 0 0 0 2 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 59: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos del plantel referente a la 
importancia de la nuevas tecnologías para el aprendizaje de las redes de 
área local  el 100% manifestó estar de acuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los directivos del 
plantel tienen muy claro la importancia del uso de las nuevas 
herramientas educativas para fortalecer los procesos de aprendizaje, por 
ello apoyan la incorporación de herramientas que enriquezcan las 
experiencias de aprendizaje en Redes de Área Local. 
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Ítem N° 19.- ¿La realización de prácticas referentes al módulo 

de redes de área local fuera del ámbito de la institución educativa es 
muy importante para fortalecer los procesos de aprendizaje y 
formación? 
Cuadro  N° 62: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 2 0 0 0 2 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 60: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos del plantel referente a la 
importancia para el aprendizaje y formación de destrezas de las prácticas 
fuera del ámbito de la institución el 100% manifestó estar de acuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que para los 
directivos es muy importante que los docentes y estudiantes realicen 
prácticas adicionales fuera de la institución por lo que es necesario 
proporcionar a la institución recursos para/ posibilitar dichas prácticas. 
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Ítem N° 20.- ¿La realización de configuraciones de equipos y 

dispositivos de red de una manera segura permitiría un mayor 
número de actividades prácticas en el módulo de redes de área 
local? 
Cuadro N° 63: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 2 0 0 0 2 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 61: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 

Análisis: De la encuesta a los/as directivos del plantel referente a la 
realización de configuraciones de equipos y dispositivos de red de manera 
segura e incremento de actividades prácticas en el módulo de Redes de 
Área Local 100% manifestó estar de acuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los directivos del 
plantel consideran que es muy importante que los estudiantes puedan 
realizar prácticas de configuración de dispositivos de red de una manera 
segura, por ello es necesario incorporar herramientas que posibiliten la 
realización de talleres de configuración de una manera segura. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Un alto porcentaje de encuestados manifiestan que no están 

conformes con  el desarrollo de los talleres del módulo de redes de 

área local y su incidencia en el desarrollo de aprendizajes 

significativos, primordialmente debido a que estos talleres son en su 

mayoría teóricos ó el docente se ve limitado a explicar en un solo 

dispositivo la clase para un grupo numeroso de estudiantes. 

La teoría sostiene que el verdadero aprendizaje no puede basarse 

en la mera repetición de postulados teóricos y debe procurarse en todo lo 

posible proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aprender a través 

del contacto con los medios más concretos posibles, además mientras 

más reducido el grupo será más fácil al docente atender las necesidades 

del estudiante. 

La experiencia permite manifestar que los aspectos teóricos son 

sumamente importantes en todo proceso formativo pero sin la realización 

ó contacto a través de medios concretos ó semi-concretos se dificulta 

tremendamente el desarrollo de los aprendizajes significativos por ello es 

prioritario  proporcionar a los estudiantes y docentes las herramientas que 

posibiliten el desarrollo de estos aprendizajes. 

Con respecto a la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías a 

los procesos educativos de Redes de Área Local la totalidad de los 

encuestados sostuvo que estaba plenamente de acuerdo con este 

aspecto. 

La teoría manifiesta que las nuevas tecnologías abren un gran 

abanico de posibilidades a los docentes y estudiantes posibilitando 

experiencias que antes erán imposibles de realizarlas debido a las 

carencias económicas de las instituciones educativas 
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La experiencia permite manifestar que a través la incorporación de 

nuevas herramientas de enseñanza se puede reducir la brecha entre las 

instituciones altamente dotadas técnicamente y las que poseen 

limitaciones económicas, entre estas herramientas para el aprendizaje de 

redes destacan los simuladores de red. 

 En cuanto al aspecto tecnológico en los procesos evaluativos la 

mayor cantidad de encuestados manifiestan que esta merece un 

mayor grado de significatividad para el estudio y mejoramiento del 

ambiente Institucional ya que permiten conocer de mejor manera los 

niveles de calidad de gestión académica y brinda apoyo especial 

para el bienestar Institucional, de modo que puedan cumplir 

satisfactoriamente con sus obligaciones académica y administrativa. 

Además los procesos computarizados a través de recursos 

informatizados por dar información instantánea tendrán un mayor 

grado de efectividad en la toma de decisiones respecto a los logros, 

errores y limitaciones de la gestión académica y administrativa.  

La teoría expresa que la propuesta de diseño y aplicación en un 

sistema de evaluación se ajuste a las condiciones actuales para que 

través de una plataforma de software se determineel desempeño docente, 

logros educativos, calidad y calidez de gestión, adecuación y mejoramiento 

del ambiente pedagógico. 

La experiencia permite manifestar que la evaluación tradicionalista y 

conductista debe ser superada porque solo se interesa en la parte 

cognitiva y no en el desarrollo integral de los procesos académicos y 

administrativos, así como la valoración de todos los elementos 

concurrentes en el aprendizaje. Esto implica la importancia de utilizarlas 

TIC´s como herramienta de revisión de los patrones de enseñanzas y las 

dificultades y facilidades que se observan en la gestión educativa y 

administrativa. 
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 Con respecto a la importancia de poder realizar prácticas sobre 

dispositivos de red fuera del contexto de la institución educativa la 

totalidad de los encuestados sostuvo que estaba muy de acuerdo y 

se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de poder realizar 

prácticas desde la comodidad de sus hogares ó aún al salir de viaje. 

La teoría sostiene que el proceso de educación técnico requiere una 

ejercitación constante por parte del estudiante, ya que las instituciones 

educativas son las encargadas de sembrar semillas de conocimiento en 

los estudiantes, pero es cuando el estudiante vive sus propias 

experiencias cuando se desarrollan las habilidades necesarias para 

desenvolverse exitosamente en los diferentes escenarios que se le 

pudieran presentar. 

La experiencia nos permite afirmar con seguridad que los 

estudiantes que tienen la posibilidad de realizar y poner en práctica los 

conocimientos recibidos en clase son los que finalmente destacaran por 

sobre los temas aplicando el conocido adagio “La práctica hace al 

maestro”, por lo tanto es sumamente relevante poder poner en manos de 

los estudiantes y maestros la posibilidad de llevar el estudio de casos de 

situaciones problémicas referentes al módulo de Redes de Área Local 

fuera del plantel.  

En cuanto a la posibilidad de realizar prácticas sobre dispositivos de 

red de una manera segura y personalizada el 100% de los encuestados 

también se manifestó de acuerdo, ya que en la actualidad existe un déficit 

de software y hardware en la institución en lo que respecta al módulo de 

redes de área local, así como también los grupos de estudiantes son 

numerosos lo que dificulta el control del docente con relación al manejo 

correcto de los dispositivos de red 

La teoría sostiene que todo proceso de educación técnica requiere 

que se proporcione al estudiante las experiencias más cercanas a lo 



 

126 

concreto, a la vez en cuanto el estudiante pueda manipular el objeto de 

estudio, mayores son las posibilidades de concretar el desarrollo de 

destrezas. 

PREGUNTAS CONTESTADAS 
 

 ¿Qué relación existe entre los procesos de aprendizaje de las 

redes de área local y el desarrollo de destrezas en los estudiantes? 

Existe una estrecha relación entre los procesos de aprendizaje en 

redes de área local y el desarrollo de destrezas en los estudiantes del 

bachillerato técnico, aquellos estudiantes que durante los procesos de 

aprendizaje tienen la posibilidad de recibir una adecuada formación teórica 

complementada con la realización de análisis de casos, prácticas de 

configuración de dispositivos, diseño de topologías lograran desarrollar las 

destrezas necesarias, serán capaces de identificar problemas con mayor 

facilidad y de aportar alternativas de solución frente a casos supuestos ó 

reales. 

 ¿Cómo se están impartiendo los contenidos curriculares del 
módulo de redes de área local y que temas abarcan? 

En la actualidad el pensum de Redes de Área Local abarca temas 

como los sistemas operativos de red, dispositivos de red, armado de 

cables de red, direccionamiento ip, topologías de red, configuración de 

redes, subneteo. Actualmente la mayoría de temas se imparte de manera 

teórica en la mayoría de los casos ó el docente debe utilizar un solo 

dispositivo de red para explicar a los estudiantes su funcionamiento, esto 

dificulta los procesos de aprehensión y comprensión de los estudiantes, lo 

que incide negativamente en el desarrollo de destrezas en los 

estudiantes. 
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 ¿Qué herramientas de software educativo y de las TICs en general  

se están utilizando dentro de la enseñanza de las redes de área 
local en el  bachillerato en Informática? 

 

En la actualidad en el bachillerato técnico del Colegio Dr. Leonidas 

Ortega Moreira se emplean únicamente la proyección de videos, los 

computadores para la realización de los talleres de redes de área local, 

cabe destacar que el colegio posee únicamente un laboratorio por lo que 

el número de horas semanales asignadas al módulo en el laboratorio es 

mínimo, a su vez los estudiantes únicamente pueden practicar fuera del 

plantel el armado de cables de red, por lo que resulta muy difícil que se 

logren un optimo desarrollo de destrezas en los estudiantes.  

 

 ¿Cuál es el nivel de manejo de las herramientas de aprendizaje 
de Redes de Área Local por parte de los docentes y estudiantes del 

bachillerato técnico? 

En cuanto al es el nivel de manejo de las herramientas de 

aprendizaje de Redes de Área Local por parte de los docentes y 

estudiantes del bachillerato técnico podemos destacar que los docentes y 

estudiantes poseen un conocimiento basado primordialmente en aspectos 

teóricos, los docentes señalaron que durante sus procesos de formación 

profesional tuvieron la oportunidad de realizar prácticas, pero actualmente 

deben enfrentar las dificultades de carencia de espacios y medios para 

fortalecer y ejercitar sus conocimientos, por su parte los estudiantes en su 

gran mayoría tienen severas dificultades para la administración y 

configuración de dispositivos de red ya que no ha sido posible 

proporcionarles los tiempos y espacios necesarios para el desarrollo de 

sus destrezas. 
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 ¿Cuál sería el impacto la realización de un estudio sobre los 

procesos de aprendizaje en el módulo de redes de área local y su 
incidencia en el desarrollo de destrezas? 

La realización de un estudio sobre los procesos de aprendizaje en el 

módulo de redes de área local y su incidencia en el desarrollo de 

destrezas, tendrá un impacto positivo en los procesos de formación de 

destrezas en los estudiantes en Redes de Área Local ya que permitirá 

detectar las fortalezas y debilidades en los procesos educativos actuales y 

permitirá realizar una propuesta de solución para reducir la incidencia del 

problema. 

 ¿Cómo impactaría en el desarrollo de destrezas en los 

estudiantes la implementación de nuevas herramientas de apoyo a la 
enseñanza de las Redes de Área Local? 

 

La implementación de nuevas herramientas de apoyo a la 

enseñanza de las Redes de Área Local permitiría reducir el impacto de  

los problemas actuales tales como: 

1. Carencia de recursos de hardware y software para la puesta en 

práctica de los conocimientos teóricos impartidos por parte de los 

docentes. 

2. Limitaciones en el tiempo destinado a la práctica de la asignatura, 

cabe señalar que en muchos planteles este módulo se da en forma 

casi exclusivamente teórica. 

3. Limitaciones por parte de estudiantes para la realización de 

prácticas fuera de la institución educativa, limitando el desarrollo de 

su capacidad crítico – analítica. 

4. Dificultad para los docentes en la recreación y planteamiento de 

escenarios de trabajo de Redes de Área Local debido a la 

complejidad de preparación y tiempo requerido. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 A partir de la investigación realizada el investigador ha llegado  a las 

siguientes conclusiones: 

 Existen actualmente una gran cantidad de recursos 

educativos apoyados en las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 El uso del software de simulación de redes no se encuentra 

muy difundido en nuestro medio, en especial en el nivel 

medio existe déficit de información por parte de docentes y 

alumnos. 

 El software de simulación posibilita al docente y al 

estudiante una experiencia lo más cercana posible a 

situaciones reales de montaje, diseño, mantenimiento y 

reparación de redes. 

 Existen diversas alternativas privativas y de software libre 

para la implementación de software de simulación dentro 

de la enseñanza del módulo de redes. 

 Se requiere una capacitación docente para incorporar el 

software de simulación dentro  de los procesos de 

enseñanza. 

 No existen en nuestro medio suficientes Guías de estudio 

relacionadas con la implementación de simuladores de red 

como una herramienta para potencializar el aprendizaje de 

las redes de área local en el nivel medio. 
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Recomendaciones 

A partir de las conclusiones obtenidas a partir del presente trabajo 

de investigación podemos emitir las siguientes conclusiones: 

 Implementar en los procesos educativos de redes de área 

local recursos educativos apoyados en las tecnologías de 

la información y la comunicación a fin de potenciar el 

desarrollo de destrezas en los estudiantes. 

 Difundir dentro de la institución educativa los beneficios de 

los programas de simulación de redes, a fin de que los 

docentes y estudiantes dispongan de nuevas alternativas 

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 Es necesario incorporar a los procesos de enseñanza de 

redes de área local programas de simulación de redes con 

la finalidad de proporcionar a los docentes y estudiantes 

experiencias lo más cercanas posibles a la realidad en los 

diferentes procesos que conlleva el trabajo con redes de 

área local. 

 Se debe realizar un análisis con relación a las diferentes 

herramientas de simulación existentes en el mercado, tanto 

de software privativo como de software libre a fin de 

seleccionar la más adecuada a la situación del plantel. 

 Ejecutar procesos de capacitación dirigidos a dar a conocer 

y/o fortalecer el nivel de conocimiento y manejo de los 

docentes con relación a los programas de simulación de 

redes. 

 Elaborar guías de estudio referente a programas de 

simulación de redes a fin de aprovechar al máximo los 



 

131 

beneficios de estas aplicaciones dentro de los procesos 

educativos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes 
 

OBJETIVO: Analizar los procesos de aprendizaje en redes de área local del 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas en el Periodo 2012 -  2013 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer 
únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean 
fundamentadas en la verdad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Autoridad                Docente               Estudiante         Bachiller  

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su 
respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1= Muy de Acuerdo  2= De acuerdo   3= En desacuerdo  4= Muy en Desacuerdo 

Preguntas de Investigación 
1 2 3 4 

1 
¿Los contenidos impartidos en el modulo de redes de 
área local son pertinentes para el desarrollo adecuado 
del aprendizaje de las redes? 

2 
¿El pensum académico del módulo de redes de área 
local proporcionado por el RETEC está acorde a la 
realidad del medio? 

3 
¿Existe una correspondencia entre los contenidos 
recibidos en clase y los objetivos de formación de 
competencias del RETEC? 

4 
¿Los recursos didácticos de apoyo para el aprendizaje de 
las redes de área local son de fácil acceso a los docentes 
y estudiantes? 

5 
¿Las instalaciones utilizadas para impartir el módulo de 
redes de área local contribuyen a la creación de un 
ambiente favorable de trabajo? 

6 
¿Los recursos de hardware disponibles para el 
aprendizaje del módulo de redes de área local son 
apropiados y pertinentes para el aprendizaje? 

7 
¿En la actualidad existen los suficientes recursos de 
software como apoyo al aprendizaje de las redes de área 
local? 

 



 

 

Preguntas de Investigación 
1 2 3 4 

8 

¿Los procesos  de formación de los docentes técnicos 
en redes de área local está acorde a las necesidades del 
bachillerato técnico? 

9 

¿El nivel de formación de los estudiantes técnicos en 
redes de área local está acorde a las exigencias 
laborales? 

10 

¿La metodología empleada por los docentes del módulo 
de redes de área local permite el desarrollo de 
aprendizaje significativo? 

11 

¿El nivel de pertinencia y aplicación de los talleres 
realizados en el proceso de aprendizaje de redes de 
área local contribuye a la formación de destrezas? 

12 

¿El nivel de comprensión de los análisis de casos de 
solución de problemas de configuración de red 
realizados en el módulo de redes de área local se 
encuentra  acorde a los objetivos del proceso de 
aprendizaje? 

13 

¿Su nivel de conocimiento de los conceptos 
fundamentales de las redes de área local es 
satisfactorio? 

14 
¿Posee claramente definidos los tipos de redes de área 
local y su ámbito de aplicación? 

15 

¿Su nivel de aplicación práctica con respecto al 
direccionamiento de los dispositivos de las redes de área 
local es satisfactorio? 

16 

¿Posee claramente definidos los soportes legales para la 
implementación del módulo de redes de área local en la 
especialidad de informática? 

17 

¿Existe un adecuado conocimiento acerca de los 
programas de simulación de redes en la institución a la 
que pertenece? 

18 

¿Es muy importante la implementación de nuevas 
tecnologías para el aprendizaje de los módulos de redes 
de área local? 

19 

¿La realización de prácticas referentes al módulo de 
redes de área local fuera del ámbito de la institución 
educativa es muy importante para fortalecer los procesos 
de aprendizaje y formación? 

20 

¿La realización de configuraciones de equipos y 
dispositivos de red de una manera segura permitiría un 
mayor número de actividades prácticas en el módulo de 
redes de área local? 
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INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a los directivos 
 

OBJETIVO: Analizar los procesos de aprendizaje en redes de área local del 
Colegio Fiscal Mixto Dr. Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil provincia del 
Guayas en el Periodo 2012 -  2013 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer 
únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean 
fundamentadas en la verdad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Autoridad                Docente               Estudiante         Bachiller  

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su 
respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1= Muy de Acuerdo  2= De acuerdo   3= En desacuerdo  4= Muy en Desacuerdo 

Preguntas de Investigación 
1 2 3 4 

1 

¿Considera que los contenidos impartidos en el modulo 
de redes de área local son pertinentes para el desarrollo 
adecuado del aprendizaje de las redes? 

2 

¿El pensum académico del módulo de redes de área 
local proporcionado por el RETEC está acorde a la 
realidad del medio? 

3 

¿Existe una correspondencia entre los contenidos 
recibidos en clase y los objetivos de formación de 
competencias del RETEC? 

4 

¿Los recursos didácticos de apoyo para el aprendizaje 
de las redes de área local para docentes y estudiantes 
son de fácil acceso? 

5 

¿Las instalaciones utilizadas para impartir el módulo de 
redes de área local contribuyen a la creación de un 
ambiente favorable de trabajo? 

6 

¿Los recursos de hardware disponibles para el 
aprendizaje del módulo de redes de área local son 
apropiados y pertinentes para el aprendizaje? 

7 

¿En la actualidad existen los suficientes recursos de 
software como apoyo al aprendizaje de las redes de 
área local para los alumnos y docentes? 
 
 



 

 

Preguntas de Investigación 
1 2 3 4 

8 

¿Los procesos  de formación de los docentes técnicos 
en redes de área local está acorde a las necesidades 
del bachillerato técnico? 

9 

¿El nivel de formación de los estudiantes técnicos en 
redes de área local está acorde a las exigencias 
laborales? 

10 

¿La metodología empleada por los docentes del módulo 
de redes de área local permite el desarrollo de 
aprendizajes significativos? 

11 

 
¿El nivel de pertinencia y aplicación de los talleres 
realizados en el proceso de aprendizaje de redes de 
área local contribuye a la formación de destrezas? 

12 

¿El nivel de comprensión de los análisis de casos de 
solución de problemas de configuración de red 
realizados en el módulo de redes de área local se 
encuentra  acorde a los objetivos del proceso de 
aprendizaje? 

13 

¿Su nivel de conocimiento de los conceptos 
fundamentales de las redes de área local es 
satisfactorio? 

14 
¿Posee claramente definidos los tipos de redes de área 
local y su ámbito de aplicación? 

15 

¿Su nivel de aplicación práctica con respecto al 
direccionamiento de los dispositivos de las redes de 
área local es satisfactorio? 

16 

¿Posee claramente definidos los soportes legales para 
la implementación del módulo de redes de área local en 
la especialidad de informática? 

17 

¿Existe un adecuado conocimiento acerca de los 
programas de simulación de redes en la institución a la 
que pertenece? 

18 

¿Es muy importante la implementación de nuevas 
tecnologías para el aprendizaje de los módulos de redes 
de área local? 

19 

¿La realización de prácticas referentes al módulo de 
redes de área local fuera del ámbito de la institución 
educativa es muy importante para fortalecer los 
procesos de aprendizaje y formación? 

20 

¿La realización de configuraciones de equipos y 
dispositivos de red de una manera segura permitiría un 
mayor número de actividades prácticas en el módulo de 
redes de área local? 
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En las imágenes se puede apreciar al Licenciado Luis Ernesto 

Benavides Sellán aplicando la encuesta a los directivos del plantel, Sr. 

Rector Lic. Hugo Apolo Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica podemos apreciar  al docente investigador licenciado 

Luis Benavides Sellán explicando a los directivos del plantel los 

componentes de la encuesta dirigida a los directivos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica podemos observar al investigador del proyecto 

aplicando la encuesta a los docentes del área técnica, destinada a 

diagnosticar el problema objeto de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El licenciado Luis Benavides Sellán explica a un docente del plantel 

las preguntas que corresponden a la encuesta, aclarando las dudas que 

surgieron sobre las diferentes temáticas encuestadas. 

 



 

 

 
 

El licenciado Luis Benavides Sellán explica a los docentes el 

manejo del programa simulador de redes, destacando los beneficios de la 

implementación de estas herramientas en los procesos educativos de 

aprendizaje de redes de área local. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica podemos observar al docente investigador explicando 

la aplicación del software de simulación de redes Kivans a uno de los 

docentes del plantel 
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TOMO II 

 

 
LA PROPUESTA 

 

Título: 

Diseño de un programa de optimización y aplicación del software de 

simulación. 

 

Justificación 

La presente propuesta de intervención se haya plenamente justificada 

debido a las dificultades que enfrentan los docentes del bachillerato técnico en 

informática a fin de proporcionar experiencias concretas en el ámbito del 

aprendizaje de las redes de área local, encontrándose con dificultades para 

adquisición de equipos, gran cantidad de estudiantes por aula, preparación de 

talleres de trabajo; asimismo los estudiantes enfrentan el problema de no poder 

realzar la mayoría de las actividades prácticas del módulo de redes de área 

local fuera del aula de clase, lo cual dificulta el aprendizaje significativo, frente a 

estas situaciones existen como alternativas de solución los programas de 

simulación de redes los cuales posibilitaran reducir las brechas existentes entre 

la teoría y las actividades prácticas en el modulo de redes de área local. Al 

respecto de los simuladores Marqués P. (2007)  nos indica algunos usos que 

se les puede dar a los simuladores: 

 

 Utilización por parte del profesor para ilustrar un procedimiento o 

proceso concreto  

 Utilización por parte del alumno sin guía del profesor, para tratar de 

descubrir cómo afectan distintas variables a un procedimiento o proceso  
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 Utilización supervisada o guiada por el profesor, con el fin de que el 

alumno adquiera el suficiente dominio y comprensión de procedimientos 

y procesos.  

De estos puntos puede entenderse que los programas de simulación nos 

ofrecen un amplio abanico de posibilidades para el docente y el estudiante, 

permitiendo además aplicar el método de resolución de problemas, heurístico y 

analítico permitiendo el desarrollo de aprendizajes significativos.  

 

Diagnóstico 

Determinar la factibilidad técnica, pedagógica y financiera para el diseño 

de un programa de optimización y aplicación del Software de Simulación. 

 

Elaborar, diseñar e implementar  un programa de optimización y 

aplicación del Software de Simulación. 

 

Lo que se interpreta que a través de la aplicación de elementos de las 

tecnologías de información es posible suplir deficiencias ó carencias en las 

diversas ramas del quehacer educativo, ejemplo de esto tenemos software de 

simulación mediante los cuales bajo un ambiente controlado es posible 

reproducir diversos tipos de casos de estudio. Asimismo es necesario destacar 

que en determinadas circunstancias resulta muy compleja la creación de 

escenarios de trabajo reales debido a problemas de espacio físico, económico, 

transporte etc. Tal como lo señala Ponce López David (2008) en su ensayo 

“Uso del Software de Simulación en Enseñanza Aprendizaje de una Red de 

Telecomunicación por Cable” nos dice:  

 
 

El aprendizaje con el nuevo enfoque en el marco del       
EEES se basa en competencias que reflejan la capacidad del 
estudiante para poner en práctica de manera integrada 
habilidades, conocimientos y actitudes para enfrentarse y 
poder resolver problemas y situaciones. En esta línea, se va a 
enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje con el uso 
de herramientas de simulación para ofrecer a cualquier 
alumno y futuro ingeniero en la rama de las 
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telecomunicaciones un contacto con sistemas reales de 
telecomunicación, de forma que la tradicional enseñanza 
teórica sea correctamente complementada. (pág. 5) 
 

Como puede desprenderse las dificultades para la implementación de 

infraestructura necesaria para el estudio de las redes de área local no es 

exclusivo de los planteles del nivel medio sino que también la encontramos a 

nivel de Educación Superior, de allí la gran importancia de esta propuesta que 

permitirá proporcionar a los estudiantes una experiencia muy cercana a los 

contextos reales sin la necesidad que la institución educativa realice un gran 

desembolso económico, logrando de este modo elevar el nivel de las 

capacidades de los y las estudiantes dentro de los entornos de trabajo reales. 

 

Como uno de los elementos clave para justificar la importancia de este 

proyecto de investigación, se recopilo datos provenientes de diversos sitios 

Web, entre ellos destaco a Álvarez, C. (2009)      quien en su tesis previa a la 

obtención de Magister en Telecomunicaciones nos dice: 

      

La aplicabilidad de las tecnologías en el aula han suplido   el 
faltante físico de elementos tecnológicos, que permitan el 
desarrollo integral de los estudiantes, de tal manera que ellos 
puedan entender de forma práctica la configuración, 
implementación, desarrollo de los elementos de red; bajo 
este tratamiento están en capacidad de que los 
conocimientos adquiridos puedan ser puestos en práctica en 
nuestro entorno real. (pág.1) 
 

Del texto antes citado se desprende que uno de los grandes beneficios 

de la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación es la reducción 

de las brechas existentes entre las instituciones que cuentan con elevados 

recursos económicos y las que no los poseen en abundancia. La presenta 

propuesta facilitara la interacción del estudiante con elementos cercanos a 

elementos concretos proporcionándoles la experiencia necesaria que les 

permitirá enfrentarse a nuevas situaciones problémicas en entornos reales de 

trabajo. 
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 En la presente investigación a través de las diferentes herramientas 

empleadas para la recolección de datos en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. 

Leonidas Ortega Moreira” se pudo establecer que existe una deficiencia en 

cuanto a los recursos educativos destinadas a la enseñanza del módulo de 

redes de área local, al mismo tiempo existe un desconocimiento generalizado 

en la comunidad educativa con relación a los programas de simulación de 

redes, los estudiantes no se sienten seguros de los conocimientos recibidos ya 

que no les es posible realizar prácticas fuera del colegio y el número de 

dispositivos de red destinados a la enseñanza es muy limitado, por su parte los 

docentes tienen dificultades para poder preparar los escenarios problémicos a 

fin de potenciar el desarrollo de destrezas en los estudiantes. 

 

Las causales de los problemas detectados en la enseñanza de redes de 

área local son entre otras el gran número de estudiantes por curso, limitado 

número de horas prácticas destinadas a la enseñanza de las redes de área 

local, limitados recursos de hardware y software para la enseñanza de las 

redes, dificultad para que los docentes puedan enviar tareas prácticas fuera del 

ámbito de la institución a los estudiantes 

  

Como soporte para el presente diagnóstico de la propuesta se presentan 

los siguientes resultados de la encuesta aplicada, los cuales en primer lugar 

justifican la realización de la presente investigación, a través de la cual se pudo 

tener una idea clara de la situación actual del modulo de redes de área local en 

el bachillerato técnico de aplicaciones informáticas en el colegio Dr. Leonidas 

Ortega Moreira, a través de la encuesta también el investigador pudo detectar 

las principales necesidades tanto de docentes como de estudiantes del 

bachillerato técnico en informática, teniendo como característica general, la 

necesidad de la incorporación de herramientas que posibiliten un mejor 

aprendizaje del módulo de redes de área local, dentro de las instituciones 

educativas en general y de manera especial en el plantel objeto de la presente 

investigación: 
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¿La realización de prácticas referentes al módulo de redes de área 
local fuera del ámbito de la institución educativa es muy importante para 

fortalecer los procesos de aprendizaje y formación? 

Cuadro N° 42  

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 98 2 0 0 100 
PORCENTAJE 98% 2% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la importancia para el 
aprendizaje y formación de destrezas de las prácticas fuera del ámbito de la 
institución un 98% se manifestó muy de acuerdo y un 2% se manifestó de 
acuerdo. 

 De los resultados podemos concluir que el 100% de la población objeto 
de estudio esta consiente de la necesidad de poder realizar prácticas fuera de 
la institución educativa, por lo tanto es necesario dotar a los estudiantes de las 
herramientas necesarias a fin de que puedan realizar prácticas adicionales. 
  

98%

2%
0% 0%

Importancia para el Aprendizaje y Formación de Destrezas de Las 
Prácticas Fuera del Ámbito de la Institución

Muy de Acuerdo     

De Acuerdo     

En Desacuerdo     

Muy en Desacuerdo     
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¿Existe un adecuado conocimiento acerca de los programas de 
simulación de redes en la institución a la que pertenece? 

 
Cuadro N° 40 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 0 2 58 40 100 
PORCENTAJE 0% 2% 58% 40% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Gráfico N° 38 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente al conocimiento a nivel 
institucional de los programas de simulación de redes  un 2% se manifestó de 
acuerdo, un 58% se manifestó de acuerdo y un 40% se manifestó muy en 
desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que hay un 
desconocimiento general acerca de los programas de simulación de redes en el 
ámbito aplicativo, por lo que es necesario propiciar el conocimiento y uso de 
estas herramientas para proporcionar aprendizaje significativo. 

 
 
  

0% 2%

58%

40%

Conocimiento a Nivel Institucional de Los Programas de Simulación 
de Redes

Muy de Acuerdo     

De Acuerdo     

En Desacuerdo     

Muy en Desacuerdo     
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¿La realización de configuraciones de equipos y dispositivos de red 
de una manera segura permitiría un mayor número de actividades 

prácticas en el módulo de redes de área local? 
 
Cuadro N° 43 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     TOTAL 
RESPUESTAS 100 0 0 0 100 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 
 
Gráfico N° 41 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas Ortega Moreira 
Elaborado: Luis Ernesto Benavides Sellán 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la realización de 
configuraciones de equipos y dispositivos de red de manera segura e 
incremento de actividades prácticas en el módulo de redes de área local el 
100% de los encuestados se manifestó muy de acuerdo. 

 De los resultados anteriores podemos concluir que el 100% de la 
población considera muy importante las prácticas para la configuración de 
equipos, por lo tanto es necesario proporcionarles herramientas para posibilitar 
la realización de prácticas de configuración en un amiente seguro.  
  

100%

0%0% 0%

Realización de Configuraciones de Equipos y Dispositivos de Red de 
Manera Segura e Incremento de Actividades Prácticas en El Módulo 

de Redes de Área Local

Muy de Acuerdo     

De Acuerdo     

En Desacuerdo     

Muy en Desacuerdo     
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  A los problemas antes mencionados podemos citar también que un 

ambiente de clase basado principalmente en la técnica expositiva por parte del 

docente no contribuye a despertar la motivación en los estudiantes, la gran 

cantidad de elementos distractores que dificultan el aprendizaje en los 

estudiantes ha obligado que los centros de estudio deban adoptar diversas 

estrategias a fin de captar el interés de los estudiantes en el aprendizaje de las 

diferentes disciplinas. 

  

 Es necesario acotar que en el bachillerato técnico es indispensable 

proporcionar a los estudiantes los escenarios problémicos que les permitan el 

día de mañana resolver los casos que se les presente dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 

La implementación del software de simulación de redes sería un aporte 

significativo a fin de permitir a los estudiantes llevar la práctica del módulo de 

redes hasta sus hogares ó en cualquier lugar donde se disponga de un 

computador de características básicas, posibilitara a los docentes tener 

experiencias educativas más enriquecedoras ya que se ampliaran sus 

posibilidades para guiar a los estudiantes a través del análisis y resolución de 

escenarios problémicos, a su vez beneficiara a la institución  al posibilitar 

reducir las limitaciones existentes en cuanto a recursos destinados a la 

enseñanza de redes de área local. 

 

Fundamentos Teóricos de la propuesta 

 

De acuerdo a Ruíz, J. (2009) en su ensayo “La simulación como 

instrumento de aprendizaje” al respecto de la simulación nos dice lo siguiente: 

 
La simulación es una forma de abordar el estudio de 
cualquier sistema dinámico real en el que sea factible poder 
contar con un modelo de comportamiento y en el que se 
puedan distinguir las variables y parámetros que lo 
caracterizan. (pág. 1) 
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 A partir del concepto antes expuesto se extrae que la simulación es una 

herramienta valiosa en el momento de contribuir a los procesos de enseñanza 

aprendizaje ya que permite reproducir en un entorno seguro situaciones 

problémicas. 

 
Entre algunos aspectos relevantes de la simulación podemos destacar 

los siguientes: 

 La mayoría de las actividades educativas se realizan trabajando con 

hipótesis y supuestos, lo que nos permite concluir que una gran parte de las 

actividades del proceso de aprendizaje se realiza bajo un entorno de 

simulación. 

 El uso de las herramientas de simulación se ha extendido en diversos 

campos tanto como de ciencias, investigación, procesos de formación y 

capacitación de las más diversas índoles. 

  Proporciona a los estudiantes y maestros la posibilidad de plantear y 

resolver situaciones que posibilitaran la preparación para el desenvolvimiento 

en ambientes reales. 

 

 

Simuladores en La Educación 

Jonassen considera los simuladores didácticos como “herramientas 

cognitivas”, ya que aprovechan la capacidad de control del ordenador para 

amplificar, extender o enriquecer la cognición humana. Estas aplicaciones 

informáticas pueden activar destrezas y estrategias relativas al aprendizaje, 

que a su vez el alumno puede usar para la adquisición autorregulada de otras 

destrezas o de nuevo conocimiento. 

 

Lenguaje Java 

El Lenguaje Java fue creado dentro de un proyecto de investigación para 

el desarrollo de software avanzado para una amplia variedad de dispositivos de 

red y sistemas embebidos. La meta era diseñar una plataforma operativa 

sencilla, fiable, portable, distribuida y de tiempo real. Cuando se inició el 
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proyecto, C++ era el lenguaje del momento. Pero a lo largo del tiempo, las 

dificultades encontradas con C++ crecieron hasta el punto en que se pensó que 

los problemas podrían resolverse mejor creando una plataforma de lenguaje 

completamente nueva. Se extrajeron decisiones de diseño y arquitectura de 

una amplia variedad de lenguajes como Eiffel, SmallTalk, Objetive C y 

Cedar/Mesa. El resultado es un lenguaje que se ha mostrado ideal para 

desarrollar aplicaciones de usuario final seguras, distribuidas y basadas en red 

en un amplio rango de entornos desde los dispositivos de red embebidos hasta 

los sistemas de sobremesa e Internet. 

Objetivos de diseño de Java 

Java fue diseñado para ser:  

- Sencillo, orientado a objetos y familiar.  

- Robusto y seguro.  

- Independiente de la arquitectura y portable. 

- Alto rendimiento. 

- Interpretado, multi-hilo y dinámico. 

Características de Java 

 Lenguaje de propósito general.  

 Lenguaje Orientado a Objetos.  

 Sintaxis inspirada en la de C/C++.  

 Lenguaje multiplataforma: Los programas Java se ejecutan sin variación 

(sin recompilar) en cualquier plataforma soportada (Windows, UNIX, 

Mac...)  

 Lenguaje interpretado: El intérprete a código máquina (dependiente de la 

plataforma) se llama Java Virtual Machine (JVM). El compilador produce 

un código intermedio independiente del sistema denominado bytecode.  
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 Lenguaje gratuito: Creado por SUN Microsystems, que distribuye 

gratuitamente el producto base, denominado JDK (Java Development 

Toolkit) o actualmente J2SE (Java 2 Standard Edition).  

 API distribuida con el J2SE muy amplia. Código fuente de la API 1.4.  

El componente JRE (Java Runtime Environment) 

JRE es el entorno mínimo para ejecutar programas Java 2. Incluye la 

JVM y la API. Está incluida en el J2SE aunque puede descargarse e instalarse 

separadamente. En aquellos sistemas donde se vayan a ejecutar programas 

Java, pero no compilarlos, el JRE es suficiente.  

El JRE incluye el Java Plug-in, que es el 'añadido' que necesitan lo 

navegadores (Explorer o Netscape) para poder ejecutar programas Java 2. Es 

decir que instalando el JRE se tiene soporte completo Java 2, tanto para 

aplicaciones normales (denominadas 'standalone') como para Applets 

(programas Java que se ejecutan en una página Web, cuando esta es accedida 

desde un navegador) 

Requerimientos para empezar con Java 

El entorno mínimo necesario para escribir, compilar y ejecutar 

programas Java es el siguiente: 

 J2SE (Java 2 Standard Edition) y la documentación (Se descargan por 

separado). Esto incluye el compilador Java, la JVM, el entorno de tiempo 

de ejecución y varias herramientas de ayuda. La documentación 

contiene la referencia completa de la API. Puedes descargar esto en 

http://java.sun.com/j2se   

 Un editor de textos. Cualquiera sirve. Pero un editor especializado con 

ayudas específicas para Java (como el marcado de la sintaxis, 

indentación, paréntesis, etc.) hace más cómodo el desarrollo. Por 

ejemplo Jext (Java Text Editor) es un magnifico editor. Es gratuito y 

además está escrito en Java. Puedes descargarlo en 

http://sourceforge.net/projects/jext/   
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 De forma opcional puede usarse un Entorno de Desarrollo Integrado para 

Java (IDE). Una herramienta de este tipo resulta aconsejable como ayuda 

para desarrollar aplicaciones o componentes. Sin embargo, en las primeras 

etapas del aprendizaje de Java no resulta necesario (ni siquiera 

conveniente, en mi opinión). Un IDE excelente, gratuito y perfectamente 

adaptado a todas las características de Java es Netbeans (versión open-

source del Forte for Java de Sun 

Tipos, Valores y Variables 

Tipos 

Java es un lenguaje con control fuerte de Tipos (Strongly Typed). Esto 

significa que cada variable y cada expresión tiene un Tipo que es conocido en 

el momento de la compilación. El Tipo limita los valores que una variable puede 

contener, limita las operaciones soportadas sobre esos valores y determina el 

significado de la operaciones. El control fuerte de tipos ayuda a detectar errores 

en tiempo de compilación.   

En Java existen dos categorias de Tipos: 

 Tipos Primitivos  

 Referencias  

Las referencias se usan para manipular objetos. Se verán en una lección 

posterior.  

Tipos primitivos 

Los tipos primitivos son los que permiten manipular valores numéricos 

(con distintos grados de precisión), caracteres y valores booleanos (verdadero / 

falso). Los Tipos Primitivos son: 

 boolean : Puede contener los valores true o false.  

 byte : Enteros. Tamaño 8-bits. Valores entre -128 y 127.  

 short : Enteros. Tamaño 16-bits. Entre -32768 y 32767.  

 int : Enteros. Tamaño 32-bits. Entre -2147483648 y 2147483647.  
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 long : Enteros. Tamaño 64-bits. Entre -9223372036854775808 y 

9223372036854775807.  

 float : Números en coma flotante. Tamaño 32-bits.  

 double : Números en coma flotante. Tamaño 64-bits.  

 char : Caracteres. Tamaño 16-bits. Unicode. Desde '\u0000' a '\uffff' 

inclusive. Esto es desde 0 a 65535  

El tamaño de los tipos de datos no depende de la implementación de 

Java. Son siempre los mismos. 

Variables 

Una variable es un área en memoria que tiene un nombre y un Tipo 

asociado. El Tipo es o bien un Tipo primitivo o una Referencia. 

Es obligatorio declarar las variables antes de usarlas. Para declararlas 

se indica su nombre y su Tipo, de la siguiente forma:  

tipo_variable nombre ; 

Ejemplos: 

int i;         // Declaracion de un entero  
char letra;    // Declaracion de un caracter 

boolean flag;  // Declaracion de un booleano 

 El ; es el separador de sentencias en Java.  

 El símbolo // indica comentarios de línea.  

 En Java las mayúsculas y minúsculas son significativas. No es lo mismo 

el nombre letra que Letra.  

 Todas las palabras reservadas del lenguaje van en minúsculas.  

 Todas las palabras que forman parte del lenguaje van en negrita a lo 

largo de todos los apuntes.  

Se pueden asignar valores a las variables mediante la instrucción de 

asignación. Por ejemplo: 
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i = 5;          // a la variable i se le asigna el valor 5 

letra = 'c';    // a la variable letra se le asigna el valor 'c' 

flag = false;  // a la variable flag se le asigna el valor false 

La declaración y la combinación se pueden combinar en una sola 

expresión: 

int i = 5;          
char letra = 'c';    

boolean flag = false;   

Literales 

En los literales numéricos puede forzarse un tipo determinado con un 

sufijo: 

 Entero largo: l ó L.  

 Float: f ó F  

 Double: d ó D.  

Por ejemplo: 

long l = 5L; 

float numero = 5f; 

En los literales numéricos para float y double puede usarse el exponente 

(10 elevado a...) de la forma: 1.5e3D (equivale a 1500) 

Literales hexadecimales: Al valor en hexadecimal se antepone el 

símbolo 0x. Por ejemplo: 0xf (valor 15) 

Literales booleanos: true (verdadero) y false (falso) 

Literales carácter: Un carácter entre apóstrofes (') o bien una secuencia 

de escape (también entre '). Las secuencias de escape están formadas por el 

símbolo \ y una letra o un número. Algunas secuencias de escape útiles: 

 \n:    Salto de línea  
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 \t:    Tabulador  

 \b:    Backspace.  

 \r:    Retorno de carro  

 \uxxxx: donde xxxx es el código Unicode del carácter. Por ejemplo 

\u0027 es el apostrofe (')  

Operaciones sobre Tipos primitivos 

La siguiente tabla muestra un resumen de los operadores existentes 

para las distrintas clases de tipos primitivos. El grupo 'Enteros' incluye byte, 

short, int, long y char. El grupo 'Coma flotante' incluye float and double. 

Tipos Grupo de operadores Operadores 

Enteros 
Operadores de comparación que 

devuelven un valor boolean 

 < (menor)  

 <= (menor o igual)  

 > (mayor) 

 >= (mayor o igual) 

 == (igual) 

 != (distinto) 

  
Operadores numéricos, que devuelven 

un valor int o long 

 + (unario, positivo)  

 - (unario, negativo) 

 + (suma)  

 - (resta)  

 * (multiplicación) 

 / (división) 

 % (resto) 

 ++ (incremento) 

 --(decremento) 

 <<, >>, >>> (rotación)  

 & (AND a nivel de 

bits) 

 | (OR a nivel de bits)  

 ^ (XOR a nivel de bits) 

 ~ (complemento nivel 

bits) 
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Coma 

flotante 

Operadores de comparación que 

devuelven un valor boolean 

 < (menor)  

 <= (menor o igual)  

 > (mayor) 

 >= (mayor o igual) 

 == (igual) 

 != (distinto) 

  
Operadores numéricos, que 

devuelven un valor float o double 

 + (unario, positivo) 

 - (unario, negativo) 

 + (suma)  

 - (resta)  

 * (multiplicación) 

 / (división) 

 % (resto) 

 ++ (incremento) 

 --(decremento) 

Booleanos Operadores booleanos 

 == (igual) 

 != (distinto) 

 ! (complemento) 

 & (AND) 

 | (OR) 

 ^ (XOR) 

 && (AND condicional) 

 || (OR condicional)  

 

Declaración de métodos en Java 

En Java toda la lógica de programación (Algoritmos) está agrupada 

en funciones o métodos. 

Un método es: 

 Un bloque de código que tiene un nombre,  

 recibe unos parámetros o argumentos (opcionalmente),  
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 contiene sentencias o instrucciones para realizar algo 

(opcionalmente) y  

 devuelve un valor de algún Tipo conocido (opcionalmente).  

La sintaxis global es: 

Tipo_Valor_devuelto  nombre_método ( lista_argumentos ) { 

        bloque_de_codigo; 

} 

y la lista de argumentos se expresa declarando el tipo y nombre de 

los mismos (como en las declaraciones de variables). Si hay más de uno 

se separan por comas. 

Por ejemplo: 

int sumaEnteros ( int a, int b ) { 

        int c = a + b; 

        return c; 

} 

 El método se llama sumaEnteros.  

 Recibe dos parámetros también enteros. Sus nombres son a y b.  

 Devuelve un entero.   

En el ejemplo la claúsula return se usa para finalizar el método 

devolviendo el valor de la variable c. 

El termino void 

El hecho de que un método devuelva o no un valor es opcional. En 

caso de que devuelva un valor se declara el tipo que devuelve. Pero si no 

necesita ningún valor, se declara como tipo del valor devuelto, la palabra 

reservada void.  
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Por ejemplo:  

   void haceAlgo() { 

        . . . 

    } 

Cuando no se devuelve ningún valor, la claúsula return no es 

necesaria. Observese que en el ejemplo el método haceAlgo tampoco 

recibe ningún parámetro. No obstante los paréntesis, son obligatorios. 

Uso de métodos 

Los métodos se invocan con su nombre, y pasando la lista de 

argumentos entre paréntesis. El conjunto se usa como si fuera una 

variable del Tipo devuelto por el método. 

Por ejemplo: 

int x; 

x = sumaEnteros(2,3); 

Nota: Esta sintaxis no está completa, pero sirve para nuestros 

propósitos en este momento. La sintaxis completa se verá cuando se 

hable de objetos. 

Aunque el método no reciba ningún argumento, los paréntesis en la 

llamada son obligatorios. Por ejemplo para llamar a la función haceAlgo, 

simplemente se pondría: 

haceAlgo(); 
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Clases en Java 

Las clases son el mecanismo por el que se pueden crear nuevos 

Tipos en Java. Las clases son el punto central sobre el que giran la 

mayoría de los conceptos de la Orientación a Objetos.  

Una clase es una agrupación de datos y de código que actúa sobre 

esos datos, a la que se le da un nombre.  

Una clase contiene: 

 Datos (se denominan Datos Miembro). Estos pueden ser de tipos 

primitivos o referencias.  

 Métodos (se denominan Métodos Miembro).  

La sintaxis general para la declaración de una clase es: 

modificadores class nombre_clase { 
       declaraciones_de_miembros ; 

} 

Por ejemplo: 

class Punto { 
     int x; 

     int y; 

} 

Los modificadores son palabras clave que afectan al 

comportamiento de la clase. Los iremos viendo progresivamente en los 

sucesivos capítulos. 

Objetos, miembros y referencias 



21 

Un objeto es una instancia (ejemplar) de una clase. La clase es la 

definición general y el objeto es la materialización concreta (en la 

memoria del ordenador) de una clase. 

El fenómeno de crear objetos de una clase se llama instanciación. 

Los objetos se manipulan con referencias. Una referencia es una 

variable que apunta a un objeto. Las referencias se declaran igual que las 

variables de Tipos primitivos (tipo nombre). Los objetos se crean (se 

instancian) con el operador de instanciación new.  

 

Ejemplo: 

Punto p; 

p = new Punto(); 

La primera línea del ejemplo declara una referencia (p) que es de 

Tipo Punto. La referencia no apunta a ningún sitio. En la segunda línea se 

crea un objeto de Tipo Punto y se hace que la referencia p apunte a él. Se 

puede hacer ambas operaciones en la misma expresión: 

Punto p = new Punto(); 

A los miembros de un objeto se accede a través de su referencia. 

La sintaxis es: 

nombre_referencia.miembro 

En el ejemplo, se puede poner: 

p.x = 1; 

p.y = 3; 
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Se puede visualizar gráficamente los datos primitivos, referencias y 

objetos de la siguiente forma: 

 Datos primitivos: int i = 5;  

                                   

Punto p = new Punto(); 

p.x = 1; 

p.y = 3; 

Clases - Constructores 

Cuando se crea un objeto (se instancia una clase) es posible definir 

un proceso de inicialización que prepare el objeto para ser usado. Esta 

inicialización se lleva a cabo invocando un método especial denominado 

constructor. Esta invocación es implícita y se realiza automáticamente 

cuando se utiliza el operador new. Los constructores tienen algunas 

características especiales: 

 El nombre del constructor tiene que ser igual al de la clase.  

 Puede recibir cualquier número de argumentos de cualquier tipo, 

como cualquier otro método.  

 No devuelve ningún valor (en su declaración no se declara ni 

siquiera void).  

El constructor no es un miembro más de una clase. Sólo es 

invocado cuando se crea el objeto (con el operador new). No puede 

invocarse explícitamente en ningún otro momento. 

Continuando con los ejemplos del capítulo anterior se podría 

escribir un constructor para la clase Punto, de la siguiente forma: 
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class Punto { 

    int x , y ; 

    Punto (int a , int b) { 

        x = a ; y = b ; 

    } 

} 

Con este constructor se crearía un objeto de la clase Punto de la 

siguiente forma: 

Punto p = new Punto (1, 2); 

Constructor no-args. 

Si una clase no declara ningún constructor, Java incorpora un 

constructor por defecto (denominado constructor no-args) que no recibe 

ningún argumento y no hace nada. 

Si se declara algún constructor, entonces ya no se puede usar el 

constructor no-args. Es necesario usar el constructor declarado en la 

clase. 

En el ejemplo el constructor no-args sería: 

class Punto { 

    int x , y ; 

    Punto ( ) { } 

} 

Sobrecarga de constructores. 

Una clase puede definir varios constructores (un objeto puede 

inicializarse de varias formas). Para cada instanciación se usa el que 
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coincide en número y tipo de argumentos. Si no hay ninguno coincidente 

se produce un error en tiempo de compilación. 

Por ejemplo: 

class Punto { 

    int x , y ; 

    Punto (int a, int b) { 

        x = a ; y = b ; 

    } 

    Punto () { 

        x = 0 ; y = 0; 

    } 

} 

En el ejemplo se definen dos constructores. El citado en el ejemplo 

anterior y un segundo que no recibe argumentos e inicializa las variables 

miembro a 0. (Nota: veremos más adelante que este tipo de inicialización 

es innecesario, pero para nuestro ejemplo sirve). 

Desde un constructor puede invocarse explícitamente a otro 

constructor utilizando la palabra reservada this. this es una referencia al 

propio objeto. Cuando this es seguido por paréntesis se entiende que se 

está invocando al constructor del objeto en cuestión El ejemplo anterior 

puede reescribirse de la siguiente forma: 

class Punto { 

    int x , y ; 

    Punto ( int a , int b ) { 

        x = a ; y = b ; 

    } 

    Punto () { 

        this (0,0); 
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    } 

} 

Cuando se declaran varios constructores para una misma clase 

estos deben distinguirse en la lista de argumentos, bien en el número, 

bien en el tipo. 

Clases - Miembros estáticos 

Datos estáticos 

Un dato estático es una variable miembro que no se asocia a un 

objeto (instancia) de una clase, sino que se asocia a la clase misma; no 

hay una copia del dato para cada objeto sino una sola copia que es 

compartida por todos los objetos de la clase. 

Por ejemplo: 

class Punto { 

    int x , y ; 

    static int numPuntos = 0; 

 

    Punto ( int a , int b ) { 

        x = a ; y = b; 

        numPuntos ++ ; 

    } 

} 

En el ejemplo numPuntos es un contador que se incrementa cada 

vez que se crea una instancia de la clase Punto. 

Obsérvese la forma en que se declara numPuntos, colocando el 

modificador static delante del tipo. La sintaxis general para declarar una 

variable es: 
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[modificadores]    tipo_variable nombre; 

static es un modificador. En los siguientes capítulos se irán viendo 

otros modificadores. Los [ ] en la expresión anterior quieren decir que los 

modificadores son opcionales. 

El acceso a las variables estáticas desde fuera de la clase donde 

se definen se raliza a través del nombre de la clase y no del nombre del 

objeto como sucede con las variables miembro normales (no estáticas). 

En el ejemplo anterior puede escribirse: 

int x = Punto.numPuntos; 

No obstante también es posible acceder a las variables estáticas a 

través de una referencia a un objeto de la clase. Por ejemplo: 

Punto p = new Punto(); 

int x = p.numPuntos; 

*** Las variables estáticas de una clase existen, se inicializan y 

pueden usarse antes de que se cree ningún objeto de la clase.  

Métodos estáticos 

Para los métodos, la idea es la misma que para los datos: los 

métodos estáticos se asocian a una clase, no a una instancia. 

Por ejemplo: 

class Punto { 

    int x , y ; 

    static int numPuntos = 0; 

 

    Punto ( int a , int b ) { 
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        x = a ; y = b; 

        numPuntos ++ ; 

    } 

 

    static int cuantosPuntos() { 

        return numPuntos; 

    } 

} 

La sintaxis general para la definición de los métodos es, por tanto, 

la siguiente: 

 [modificadores ]  Tipo_Valor_devuelto nombre_método ( 
lista_argumentos ) { 

        bloque_de_codigo; 

} 

El aceso a los métodos estáticos se hace igual que a los datos 

estáticos, es decir, usando el nombre de la clase, en lugar de usar una 

referencia: 

int totalPuntos = Punto.cuantosPuntos(); 

Dado que los métodos estáticos tienen sentido a nivel de clase y no 

a nivel de objeto (instancia) los métodos estáticos no pueden acceder a 

datos miembros que no sean estáticos. 

El método main 

Un programa Java se inicia proporcionando al intérprete Java un 

nombre de clase. La JVM carga en memoria la clase indicada e inicia su 

ejecución por un método estático que debe estar codificado en esa clase. 
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El nombre de este método es main y debe declararse de la siguiente 

forma:  

static void main ( String [] args) 

 Es un método estático. Se aplica por tanto a la clase y no a una 

instancia en particular, lo que es conveniente puesto que en el 

momento de iniciar la ejecución todavía no se ha creado ninguna 

instancia de ninguna clase.  

 Recibe un argumento de tipo String []. String es una clase que 

representa una cadena de caracteres ( se verá más adelante),   

 Los corchetes [] indican que se trata de un array que se verán en 

un capítulo posterior.   

No es obligatorio que todas las clases declaren un método main . 

Sólo aquellos métodos que vayan a ser invocados directamente desde la 

línea de comandos de la JVM necesitan tenerlo. En la práctica la mayor 

parte de las clases no lo tienen. 

Inicializadores estáticos 

En ocasiones es necesario escribir código para inicializar los datos 

estáticos, quizá creando algún otro objeto de alguna clase o realizando 

algún tipo de control. El fragmento de código que realiza esta tarea se 

llama inicializador estático. Es un bloque de sentencias que no tiene 

nombre, ni recibe argumentos, ni devuelve valor. Simplemente se declara 

con el modificador static .  

La forma de declarar el inicializador estático es: 

static { bloque_codigo } 

Por ejemplo: 
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class Punto { 

    int x , y ; 

    static int numPuntos; 

 

    static { 

        numPuntos = 0; 

    } 

 

    Punto ( int a , int b ) { 

        x = a ; y = b; 

        numPuntos ++ ; 

    } 

 

    static int cuantosPuntos() { 

        return numPuntos; 

    } 

} 

 

Fundamento Filosófico 

 

El fundamento filosófico para el desarrollo de la propuesta de la 

incorporación de los simuladores como herramienta de apoyo a los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de destrezas en redes de área local 

lo encontramos en parte en el materialismo dialéctico, desde el punto de 

vista del materialismo dialectico el proceso de conocimiento comienza con 

la sensación y la percepción. El paso del conocimiento sensorial al 

pensamiento lógico es un salto del conocimiento de lo individual, casual y 

exterior, al conocimiento generalizado de lo sustancial y sometido a leyes, 

de las formas tangibles del reflejo a aquellas formas que se hallan 

desprovistas de la “sustancia de sensoriedad”. 
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Al respecto del uso de la incorporación de nuevas tecnologías en la 

educación y la importancia de la información Cabero, J. (1998) nos dice: 

 

En la nueva sociedad, la información no solo es la 
materia prima con la que se trabaja, sino que lo que 
distingue el actual proceso de cambio tecnológico es 
que la información constituye tanto la materia prima 
como el producto, de ahí se deriva su gran importancia. 
(pág. 198). 
 
    

Como parte del fundamento filosófico para la presente 

investigación cito el pensamiento de Marx, C. (1845) en su obra Tesis 

sobre Feurbach: 

 
La teoría materialista de que los hombres son producto 
de las circunstancias y de la educación, y de que por lo 
tanto, los hombres modificados son productos de 
circunstancias distintas y de una educación modificada, 
olvida que son los hombres, precisamente los que 
hacen las circunstancias y que el propio educador 
necesita ser educado (pág. 1). 
 

 

Del texto citado podemos concluir que dentro del desarrollo de la 

propuesta nos basamos en el punto que es muy importante en la 

formación integral del ser humano la educación recibida y las 

circunstancias que lo rodean, en conclusión proporcionar herramientas 

apropiadas para el desarrollo es sumamente importante ya que esto 

propiciaría la formación de aprendizajes significativos. 

Fundamentación Pedagógica 

El fundamento pedagógico para el desarrollo de la presente 

propuesta lo encontramos en el cognitivismo a través de la metacognición, 

al respecto Trillo, F. (1989), nos dice: 
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Es una habilidad que contribuye al protagonismo del 
estudiante en el aula de lo que deriva la posibilidad de 
aplicar diferentes estrategias metacognitivas útiles para 
la adquisición de empleo y control del conocimiento. 
Los estudiantes deben ser tan conscientes de sus 
estrategias de pensamiento como lo son de sus intentos 
de mantener información en su memoria. Esto implica el 
desarrollo de las habilidades de planificar, predecir, 
comprender, interpretar, verificar, comprobar y valorar. 
(pág. 4)   
 
 
La metacognición por tanto implica una serie de procesos mentales 

que son perfectamente aplicables al ámbito de la enseñanza de las redes 

de área local ya que comprende el diseño conceptual – analítico de la red 

(planificar – predecir), el desarrollo práctico (Comprender – interpretar),  la 

verificación de las tareas efectuadas (Verificar – valorar) y la 

concienciación del trabajo realizado (valorar). 

 

Entre los beneficios desde el punto de vista pedagógico que implica 

el diseño e implementación de la presente propuesta de optimización de 

un  programa simulador de redes de área local se puede destacar los 

siguientes: 

 

 Ofrecen una forma más accesible a los alumnos de trabajar con  

Diversas máquinas, procesos y procedimientos  

 Involucran al alumno en su aprendizaje, ya que es él el que tendrá  

 que manejar el simulador, observar los resultados y actuar en 

consecuencia  

 Es una herramienta motivadora  

 Coloca al alumno ante situaciones próximas a la realidad  

 Se pueden trabajar situaciones difíciles de encontrar en la realidad  

 Al tratarse de un entorno simulado, el alumno no está expuesto a  

situaciones peligrosas directamente  
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 Supone una forma económica de trabajar con máquinas, 

procedimientos y procesos actuales y en algunos casos elementos 

difícilmente conseguibles en la realidad 

 

Fundamento Psicológico 

 

El fundamento psicológico para el desarrollo de la propuesta lo 

encontramos en el cognitivismo, con relación a esta corriente Torres, E. 

(2009) en su ensayo  electrónico “El enfoque cognitivo del aprendizaje y la 

informática educativa en el nivel superior” nos dice: 

 

Dentro de las diferentes concepciones psicológicas 
sobre el aprendizaje las teorías cognitivistas conforman 
un enfoque que parte de la psicología cognitiva 
contemporánea, la cual tiene como condicionantes 
extrínsecos el desarrollo científico – técnico que se 
manifiesta en los aportes de la cibernética, de la 
computación, de los descubrimientos en la fisiología de 
la actividad nerviosa superior y la psicología de los 
procesos cognitivos. (pág. 1)  

 

 Como puede apreciarse esta teoría psicológica está fuertemente 

ligada a los aspectos relacionados con el desarrollo de la tecnología, al 

ser la presente investigación una temática dentro de la rama  de la 

informática educativa, encaja dentro de las concepciones cognitivistas. 

 

Otros aspectos a destacar desde el punto de vista psicológico con 

respecto a la incorporación de los simuladores dentro de los procesos de 

enseñanza aprendizaje nos lo proporciona: 

 

 Proporciona un mayor grado de seguridad en el estudiante al 

permitirle realizar la práctica en un entorno seguro y sin riesgo de 

daño. 
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 Contribuye a la formación del pensamiento lógico y crítico al 

permitir replantear las posibles respuestas de las situaciones  

problémicas planteadas por el docente.  

 

Fundamentación sociológica 

 

El presente trabajo de investigación desde el punto de vista 

sociológico se apoya en la sociología de las ciencias y la sociología del 

conocimiento, el conjunto de estudios realizado al respecto se conocen 

como estudios CTS (Ciencia, tecnología y conocimiento). De acuerdo con 

Manheim, K. (2004) la tesis principal de la sociología del conocimiento es 

que “existen formas de pensamiento que no se pueden comprender 

debidamente mientras permanecen oscuros sus orígenes sociales”.   Para 

Merton, R. (1994) la ciencia es “Una actividad socialmente construida con 

una serie de normas que son propias”. 

 

De lo antes expuesto podemos concluir que la corriente sociológica 

de la ciencia y el conocimiento conciben a toda la ciencia como una 

construcción social. 

 

Las limitaciones existentes en las instituciones tanto a nivel 

económica como de infraestructuras son comentadas también por 

Zornoza, E. (2010) en su tesina  “Aprendizaje con  Simuladores. 

Aplicación a las Redes de Comunicaciones” : 

 

Una de las misiones de los centros de formación 
superior (ciclos formativos de grado superior, 
universidad) es proporcionar una buena formación a sus 
alumnos. En esa formación, indudablemente la parte 
práctica juega un papel imprescindible. Es a través de 
ella como el alumno fijará conceptos teóricos y adquirirá 
procedimientos fundamentales del área de conocimiento 
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que esté estudiando. Pero no todos los centros cuentan 
con una dotación suficiente para permitir al alumno 
trabajar con comodidad. Son frecuentes las prácticas 
realizadas en grupos de dos, tres o más alumnos.  Si 
bien este trabajo en grupo es el adecuado en 
determinadas materias, en otras un trabajo individual 
resulta indispensable para un buen aprovechamiento. 
(pág. 2) 
 

Del texto citado podemos concluir que los estudiantes que logran 

durante su proceso formativo la posibilidad de interactuar de la manera 

más concreta posible con los elementos propios de su estudio, estarán 

mejor capacitados para responder ante las exigencias de la sociedad en 

su rama de conocimiento especifica, de allí destacamos que la 

incorporación de los simuladores en el proceso de enseñanza de redes 

proporcionara estas experiencias de una manera cercana a la realidad 

posibilitando el desarrollo de destrezas en los estudiantes.. 

 

Desde el punto de vista social podemos destacar los siguientes 

aspectos de la propuesta de implementación de un software de 

simulación de redes dentro de los procesos de aprendizaje de las redes 

de área local: 

 

 Contribuir a reducir las brechas sociales existentes entre las 

instituciones educativas que poseen gran cantidad de recursos y 

las que cuentan con recursos limitados, ya que el simulador 

permite proporcionar a los estudiantes una experiencia muy 

cercana a la concreta. 

 Contribuir a la formación de bachilleres con una mejor formación 

técnica, incrementando el margen de posibilidades de 

desenvolverse con éxito en los mercados laborales y / o la creación 

de empresas de servicios. 
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Fundamentación Educativa 

 

La fundamentación educativa del presente trabajo de investigación 

la encontramos en la carencia de los suficientes recursos para la 

enseñanza de las redes de área local, esta limitación se pone de 

manifiesto en todos los niveles y estratos económicos es muy difícil que 

un centro de estudio llámese instituto, Colegio ó Universidad cuente con 

todos los recursos para poder proporcionar a todos los estudiantes una 

experiencia concreta, otra de las limitantes es el tiempo requerido para 

preparar las diversas situaciones problémicas por parte del docente, ante 

todo lo antes expuesto los simuladores son una valiosa herramienta 

educativa que posibilita una amplia gama de posibilidades para la 

enseñanza de redes, superando las limitaciones de tipo técnico, 

económico. Al respecto Zornoza, E. (2009) en su ensayo “Aprendizaje con 

Simuladores” nos dice: 

 

Los simuladores posibilitan un aprendizaje en 
condiciones más cercanas a la realidad, pudiendo 
simular circunstancias y eventos difícilmente obtenibles 
por otros medios. También contribuyen a  una mayor 
disponibilidad de herramientas de aprendizaje, ya que el 
alumno sólo necesita acceso a un ordenador y al 
software de simulación, pudiendo trabajar en su 
domicilio, en particular si se emplea software de libre 
distribución o incluso software libre y todo ello sin 
depender de la disponibilidad de laboratorios en el 
centro educativo. (pág. 8) 
 

Del texto antes citado podemos concluir que la propuesta de 

optimización de un software de simulación y diseño de recursos para el 

aprendizaje de las redes de área local aportara significativamente a los 

procesos educativos contribuyendo a la formación de destrezas en los y 

las estudiantes. 
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Fundamentación Legal 

 

Desde el punto de vista legal la propuesta de diseño y optimización 

de un software de simulación es plenamente viable ya que se utilizara 

como base el software KIVA NS el cual es un software libre, lo que implica 

que cualquier desarrollador puede acceder a su código fuente y adaptarlo 

de acuerdo a sus necesidades, asimismo el desarrollo de la propuesta 

está plenamente respaldado por los siguientes instrumentos legales: 

 

Constitución política del ecuador: 

La Constitución Política del Ecuador del año 2008, promueve el uso 

de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, 

efectivamente en la sección novena de la ciencia y tecnología en su 

artículo 80 nos dice lo siguiente: 

Sección novena 
De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 
especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas 
a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 
sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 
necesidades básicas de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y 
tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así 
como el conocimiento ancestral colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a 
cabo en las universidades, escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros 
de investigación científica, en coordinación con los 
sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 
organismo público que establezca la ley, la que regulará 
también el estatuto del investigador científico.  
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 De lo antes expuesto se extrae que una de las políticas del estado 

será la difusión y uso de las nuevas tecnologías, así como también la 

importancia de los centros de educación como herramientas para la 

investigación y difusión del conocimiento. Asimismo en la misma 

Constitución Política del Ecuador en el artículo 347 entre las obligaciones 

del estado se destaca la de Incorporar las tecnologías de la información y 

la comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas. 

Ley orgánica de educación superior 
 

 En la Ley Orgánica de educación Superior también se hace 

mención a la difusión e incorporación de las nuevas tecnologías, en el 

Capítulo 3, de los Principios del Sistema de Educación Superior, Artículo 

13 literal b dice: 

Que una de las funciones del sistema de educación superior es: 

“Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura” 

  

Ley orgánica de educación intercultural bilingüe 
 

 En la Ley de educación intercultural bilingüe también se señala la 

importancia del impulso a las tecnologías dentro de los procesos 

educativos. Así  

“Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

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

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

Fundamentación Ecológica 

El uso indiscriminado de los recursos de hardware existentes es 

uno de los factores que también contribuyen al calentamiento global, ya 
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que en la elaboración de estos dispositivos se deben emplear numerosos 

materiales derivados de minerales y fibras de diverso tipo, cuando los 

estudiantes operan directamente sobre los elementos concretos de red 

existe un riesgo de daño debido al desconocimiento con que inician el 

estudio del módulo, al contar con un software de simulación los 

estudiantes podrán adquirir las pericias necesarias en el manejo y 

configuración de los dispositivos, disminuyendo de esta manera posibles 

daños en los equipos. 

 

Misión 

La presente propuesta tiene como misión fundamental el 

proporcionar a los docentes y estudiantes una experiencia cercana a lo 

concreto en relación al módulo de redes de área local, propiciando el 

desarrollo de destrezas en los estudiantes, facilitando el 

perfeccionamiento docente, así como también el desarrollo y planificación  

de escenarios de enseñanza por parte de los docentes. 

 

Visión 

 La visión de la propuesta es constituirse en una herramienta 

modelo para el desarrollo de nuevas herramientas de simulación 

orientadas al aprendizaje de redes, permitiendo que las diferentes 

instituciones educativas superen las carencias de recursos de hardware, 

convirtiéndose en una valiosa herramienta de apoyo para los alumnos y 

docentes del bachillerato técnico. 

Objetivos De La Propuesta 
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Objetivo General 

Optimar un software de simulación de redes de área local para 

incorporarlo como herramienta de apoyo para los procesos de enseñanza 

de redes de área local en el bachillerato técnico en informática en el 

Colegio Fiscal Mixto “Dr. Leónidas Ortega Moreira” a través del diseño de 

recursos didácticos audiovisuales con la finalidad de contribuir a la 

formación de destrezas en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar herramientas cercanas a lo concreto permitiendo al 

estudiante interactuar con recursos de red en medio de la 

seguridad del entorno de un simulador. 

 Facilitar el proceso de preparación de clases y el desarrollo de 

talleres de resolución  a los docentes, a través del uso del 

simulador de redes. 

 Posibilitar a los estudiantes la realización de prácticas fuera de la 

institución educativa, ya que al ser el software de tipo libre el 

docente podrá proporcionarlo sin ningún tipo de restricción. 

 Superar las limitaciones de tipo económico y/o técnico existentes 

en la institución y que limitan el proceso de aprendizaje de las 

redes de área loca a permitir a docentes y estudiantes interactuar 

con dispositivos de red virtuales. 

 Optimar la interfaz y herramientas de ayuda del simulador de redes 

Kiva NS a fin de posibilitar un contacto más amigable con el 

usuario, a través del uso de elementos visuales concretos. 

 

Factibilidad De La Propuesta 
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Factibilidad Financiera  
 

La propuesta es plenamente factible ya que no implicara grandes 

desembolsos económicos ya que al tratarse de una herramienta de 

software libre no se requerirá el pago de ningún tipo de licencia para el 

desarrollo e implementación, asimismo los requerimientos de hardware y 

software no requieren la adquisición de nuevos equipos por parte de la 

institución, asimismo el investigador cuenta con los recursos para el 

desarrollo de la investigación y la implementación de la propuesta de 

solución. 

 

Factibilidad Legal 
 

Desde el punto de vista legal el desarrollo de la propuesta es 

plenamente factible ya que se empleara herramientas de software libre, lo 

que implica que el código fuente puede ser adaptado a las necesidades 

del usuario sin implicar el pago de ningún tipo de licencia, apoyando de 

esta manera la iniciativa gubernamental de incorporar los programas de 

software libre dentro del ámbito de las instituciones educativas. Asimismo 

el desarrollo de la investigación en el nivel medio se encuentra 

plenamente respaldado por la Constitución Política del Ecuador, así como 

también en las Leyes de Educación Superior y Ley de Educación 

Intercultural Bilingüe 

 

Factibilidad Técnica 
 

Desde el punto de vista técnico la propuesta es plenamente factible 

ya que la institución cuenta con los recursos de hardware y software 

necesarios para el desarrollo e implementación de la propuesta las 

herramientas de software a emplear son de libre uso, excepto en el caso 

de usarse para programas nucleares. Entre diciembre de 2006 y mayo de 
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2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte de sus tecnologías Java 

bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones del Java 

Community Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun 

es ahora software libre aunque la biblioteca de clases de páginas web 

comprendidas en las librerías de manejo de objetos para ser compilados 

como aplicaciones comprimidas no están totalmente acopladas de 

acuerdo con Sun que dice que se requiere un intérprete para ejecutar los 

programas de Java. El 20 de abril de 2009 Jonathan Schwartz, CEO de 

Sun, anuncia la venta de Sun a Oracle Corporation por unos 7.400 

millones de dólares. Este acuerdo se alcanzó después de varias semanas 

de rumores de venta a diferentes compañías, entre ellas IBM y HP. A 

pesar de esta compra el uso del lenguaje Java se ha beneficiado del 

soporte de Oracle, por lo tanto al menos para el tipo de proyecto que se 

implementara al ser un proyecto no comercial no hay impedimento alguno 

para su desarrollo e instalación en el colegio fiscal mixto “Dr. Leónidas 

Ortega Moreira”, ya que la aplicación a desarrollarse será con fines 

educativos más no comerciales. 

 

 
Factibilidad del Talento Humano 
  

 Desde el punto de vista de los recursos humanos la propuesta de 

optimización de software de simulación de redes de área local es 

plenamente viable, desde el punto de vista de los recursos humanos 

participaran los siguientes actores: 

 

  Docente investigador: El licenciado Luis Ernesto Benavides Sellán 

posee la siguiente hoja de vida: 

o Quince años de trayectoria como docente de nivel medio en 

la especialización de Informática. 
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o Tecnólogo Pedagógico en Informática de la Universidad de 

Guayaquil. 

o Profesor de segunda enseñanza en Informática de la 

Universidad de Guayaquil. 

o Licenciado en Ciencias de la educación Especialización 

Informática de la Universidad de Guayaquil. 

 Integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Fiscal Mixto Dr. 

Leónidas Ortega Moreira: 

o Directivos: El rector Licenciado Hugo Apolo Cuenca ha dado 

todas las facilidades para que se pueda desarrollar con éxito 

el proceso de investigación e implementación de la 

propuesta. 

o Docentes: Los docentes del bachillerato técnico en 

Informática serán fundamentales para el desarrollo de la 

investigación y la propuesta ya que ellos juntos con los 

estudiantes serán los principales beneficiarios. 

o Estudiantes: Los estudiantes también tendrán un aporte 

significativo en el desarrollo de la presente investigación, ya 

que ellos utilizarán el software de simulación por lo que sus 

sugerencias también serán muy tomadas en cuenta por el 

docente investigador. 

 

 Docente Asesor: El docente asesor de la presente propuesta de 

intervención es el MSc. Francisco Lenin Morán Peña Director de la 

carrera de Sistemas Multimedia de la prestigiosa facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil  destacado docente de la 

Universidad de Guayaquil, con una amplia trayectoria dentro del 

campo de la Educación en Informática quien con su guía 

posibilitara el desarrollo de la investigación del problema así como 

el diseño e implementación de la propuesta de solución. 
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Factibilidad Política: 

  

 Desde el punto de vista político el trabajo de investigación y la 

consiguiente propuesta de solución son plenamente viables ya que fueron 

sometidos a la correspondiente defensa del tema por parte de los 

responsables del Departamento de Post Grado de la  Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, asimismo se cuenta con la 

autorización de los directivos del Colegio Fiscal Mixto Dr. Leónidas Ortega 

Moreira. 

 

Ubicación Sectorial: 

 

 País: Ecuador. 

 Región: Costa. 

 Provincia: Guayas. 

 Cantón: Guayaquil. 

 Sector: Urbano. 

 Ubicación: Floresta II Piso Techo 

 Sostenibilidad: Estatal. 

 Jornada: Matutina-Vespertina. 

 Sexo: Mixto. 

 Infraestructura: Hormigón Armado. 

 

 Descripción de la Propuesta 

 

El uso de simuladores en la educación supone además un intento 

de aporte social que pretende reducir la brecha entre los estudiantes de 

aquellas instituciones que cuentan con gran cantidad de recursos técnicos 

y tecnológicos, posibilitando a todos los estudiantes la realización de 
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análisis y prácticas individuales con respecto al uso de los recursos de 

red, permitiendo además la realización de prácticas en los hogares. 

Al respecto del uso de simuladores en la educación Sornoza, E. 

(2009) en su ensayo “Aprendizaje con Simuladores, Aplicación en redes 

de Comunicaciones” se plantea y responde la siguiente interrogante: 

¿Es posible obtener una buena formación cuando los 
recursos materiales son escasos? Aquí las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) tienen mucho 
que decir. No es extraño encontrarnos en cualquier 
centro educativo con aulas y laboratorios de 
ordenadores. Además del uso habitual de estas 
instalaciones (prácticas de ofimática, programación, 
etc.) se podrían utilizar para que los alumnos trabajen 
con herramientas de simulación, emulando mediante el 
uso de estos programas distintas máquinas (routers, 
tornos, fresadoras), laboratorios (física, química) y 
procesos de fabricación. (pág. 2) 

 

Como podemos deducir a partir del texto citado los simuladores 

tienen una amplia aplicación dentro del aprendizaje en diversos campos 

tales como: 

 Entrenamiento militar. 

 Investigación espacial. 

 Educación: Matemáticas, Física, Ciencias Sociales, Lenguaje, 

Informática, Química, Electrónica, Electricidad y en general todos 

los campos. 

 Formación Empresarial. 

 Capacitación de obreros. 

 Agricultura. 

 

El uso de la simulación en los procesos educativos permite además 

una serie de ventajas tales como: 
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* Facilita el proceso de preparación de clases a los docentes 

minimizando el tiempo empleado y el uso de recursos. 

* Proporciona  una experiencia que provoca el uso de las 

capacidades analíticas y reflexivas en los estudiantes al permitirles 

trabajar de manera individual ó en pequeños grupos. 

* Reducir el riesgo de daños en equipos por errores en el manejo 

de los diferentes dispositivos, permitiendo la realización de prácticas 

antes del uso de los equipos reales. 

* Permite a los y las estudiantes la realización de prácticas fuera 

del ámbito de la institución educativa. 

 

El desarrollo de la presente propuesta abarcara los siguientes 

aspectos: 

 Estudio de los aspectos principales del software de -

simulación KivaNS. 

 Comparación con otros programas de similares 

características. 

 Modificación de aspectos de la interfaz visual de KivaNS a 

fin de facilitar la relación entre los componentes simulados 

y los componentes concretos. 

 Realización de video tutoriales y subida de los mismos a la 

Web a fin de complementar el trabajo de los docentes en el 

aula. 

 Capacitación a docentes del área técnica del colegio fiscal 

mixto “Dr. Leónidas Ortega Moreira” 

 

 
Estudio de los aspectos principales del software de simulación 
KivaNS. 



46 

Es un simulador de redes basado en Java que permite especificar 
diferentes esquemas de redes de datos y simular el encaminamiento de 
paquetes a través de dichas redes. 

 
 

Características generales.  
 
KivaNS es programa orientado principalmente a simular el 

comportamiento del protocolo IP, y especialmente para el estudio del 

tratamiento de los datagramas y el encaminamiento de los mismos por 

una red. También al utilizarlo, se puede estudiar el funcionamiento de los 

protocolos auxiliares ARP e ICMP y emular el funcionamiento básico de 

tecnologías de enlace como Ethernet. Con esta herramienta, se puede 

diseñar una topología de red con la interfaz gráfica, configurar el 

direccionamiento y las tablas de encaminamiento para los dispositivos y 

simular el envío de paquetes de un equipo a otro. La principal aplicación 

del programa es en la enseñanza de los fundamentos sobre el 

funcionamiento de redes de datos; pero este entorno, también puede ser 

muy útil para el diseño y comprobación del encaminamiento en redes de 

datos a nivel comercial. El objetivo principal de este programa, es ayudar 

a diseñar y comprender el funcionamiento de redes de datos y en especial 

el encaminamiento de paquetes en la arquitectura TCP/IP, sin necesidad 

de una infraestructura real y de herramientas de análisis de tráfico; éste 

programa, también es capaz de simular distintos tipos de errores en el 

funcionamiento de las redes, como la pérdida de paquetes o fallos en 

tablas de encaminamiento. 

 

El programa es multiplataforma, dado que todo su entorno fue 

desarrollado con el programa de simulación Java, además Kiva ofrece un 

API que permite usar las funciones de simulación desde otras 

aplicaciones de Java. 
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Requerimientos del sistema.  

 

Para instalar el simulador de redes KIVA es necesario tener un 

sistema con las características 

 

Sistema operativo: Plataformas Microsoft  - Windows y Linux 

Requerimientos mínimos: Procesador Pentium de 250 MHz o 

equivalente 32 MB de RAM y 20  MB de espacio libre en el disco. 

 

Pasos para la instalación de Kiva.  

 

Para instalar correctamente las librerías y los programas que se 

descargan para trabajar con el simulador Kiva, se deben seguir estos 

pasos: 

 

1. Descargue los archivos que aparecen en la página web del 

desarrollador. 

 

2.  Instale la biblioteca runtime  JRE y JDK de Java se recomienda 

usar la versión más reciente desde la página Web de Oracle  

 

3. Ejecute el archivo “ eje.bat ” , cada vez que desee trabajar con el 

simulador. 

 

 Ventajas y desventajas del sistema 

 

KivaNS es uno de los programas más completos, para la 

simulación de redes de comunicaciones, sin embargo no tienen la misma 

orientación de la mayoría de simuladores que se desarrollaron para 

evaluar los parámetros de carga y rendimiento en las redes, Kiva se 

orienta al estudio del protocolo IP y las arquitecturas TCP/IP. A 
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continuación, se resumen las principales ventajas y desventajas del 

simulador KIVA.  

 

Ventajas 
 

 El programa se distribuye con software libre y además es 

multiplataforma. 

 

 Permite el estudio de las redes IP y especialmente el seguimiento y 

análisis del funcionamiento, el envío, el tratamiento y la recepción 

de los datagramas a través de arquitecturas TCP/IP. 

 

 Su orientación académica, hacen que sirva de ayuda para el 

diseño y comprensión del funcionamiento de redes de datos. 

 

 Sirve como complemento de los fundamentos teóricos sobre 

arquitecturas por niveles, protocolos de enlace y arquitecturas 

TCP/IP. 

 

Desventajas 
 

 En la versión actual, la interfaz de usuario está implementada con 

un conjunto de clases, las cuales deben ejecutarse en el equipo del 

usuario, cada vez que se desee trabajar con éste programa. 

 

 Se deben descargar varios archivos para poder instalar el 

programa; además se debe tener especial cuidado en descargar 

las versiones que se especifican ya que otras versiones de dichos 

paquetes, no permitirán que se complete la instalación. 
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 Para el diseño y comprobación del encaminamiento en redes de 

datos a nivel comercial o para fines de investigación y desarrollo; 

se debe hacer programación en Java Fuente: Archivos del 

programa. 

 

Interfaz gráfica de usuario 
 

Kiva se compone de dos partes, totalmente implementadas con el 

lenguaje de programación Java. La primera es un API16, que ofrece un 

motor de simulación de redes a otras aplicaciones; este API está formado 

por cuatro bloques: el primero de estos es el bloque de gestión de 

eventos discretos, el segundo es el de los objetos que representan las 

redes de datos, el tercer bloque es el de los objetos que representan los 

equipos finales o de interconexión y finalmente, aparece un cuarto bloque 

con la pila de comunicaciones. 

 
 
Elementos de la Interfaz principal de KivaNS 

 

La interfaz inicial de KivaNS está compuesta al igual que la 

mayoría de programas visuales de una interfaz gráfica a través de 

botones de herramientas con sus respectivos iconos que asocian la 

función de cada uno de estos controles, posee además un área de trabajo 

sobre la cual se dibujaran los diferentes elementos de las redes que se 

simularan, al igual que muchas aplicaciones cuenta con una barra de 

menú como una alternativa para el uso de los diferentes comandos. A 

través de la utilización de estas herramientas es posible el diseño de los 

diferentes esquemas de red y diseños planteados, a través de la barra de 

menú es posible acceder a  
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Botones de Comandos 

 

Botón Nuevo: Permite la creación de un nievo diseño de 

simulación., en caso de que se esté realizando un diseño se preguntara si 

se lo desea guardar. 
 

Botón Grabar: Permite grabar la simulación actual. 

 

Botón Abrir: Permite recuperar una simulación previamente 

guardada. 

 Botón Copiar: Permite almacenar una copia en memoria del texto 

ó elemento gráfico seleccionado. 

 

Botón Pegar Permite recuperar de la  memoria el texto ó elemento 

gráfico previamente copiado e insertarlo dentro de un documento. 

  

 Botón  Cortar: Similar al botón copiar pero elimina el elemento 

seleccionado de su posición actual y lo almacena en un espacio de 

memoria. 

Área de 

trabajo 

Cuadro de 

herramientas 

Barra de 

Menú 

Botones de 

Comandos 
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Botón  Imprimir: Permite imprimir el diseño actual hacia un medio 

físico ó archivo. 

 

Comprobar simulación: Verifica que no existan errores en la 

conexión de los dispositivos, está característica no verifica errores 

relacionados con las direcciones IP. 

Por ejemplo en el siguiente diseño no se han seleccionado las interfaces 

a las que se conectaran los equipos, al dar clic en el botón de comprobar 

simulación se observara el siguiente cuadro de dialogo 

 

 
 

 Botón  Mostrar Sucesos de Simulación: Muestra en una 

ventana los diferentes pasos de la simulación, indicando los sucesos de 

error ó éxito en cada uno de ellos, cada suceso es mostrado a través de 

una leyenda de colores. 

 

Botón  Simulación paso a paso: Permite iniciar el primer paso de 

la simulación previamente configurada, para avanzar a la siguiente etapa 

se requiere la confirmación por parte del usuario. 



52 

 

Botón  Detener Simulación: Permite detener la simulación actual 

permitiendo volver al modo de edición, en el modo de edición se puede 

añadir ó quitar elementos, así como modificar las interfaces del diseño. 

 

Botón iniciar simulación: Permite iniciar la simulación 

previamente configurada. 

 

Para proceder a dibujar los elementos utilizaremos los botones del 

cuadro de herramientas, en este cuadro de herramientas el docente 

investigador realizo modificaciones en los iconos a fin de que los usuarios 

relacionen de una mejor manera cada botón con el elemento concreto que 

representan: 

 

DESCIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CUADRO DE 
HERRAMIENTAS DE KIVANS 

Descripción Icono 
Original 

Icono 
Modificado 

Cursor: Permite la selección de 
objetos del diseño. 

 

 

Wan: Representa una red de 
gran alcance ó un conjunto de 
equipos interconectados. 

 

 

Etiqueta: Permite dibujar una 
etiqueta de texto para presentar 
mensajes.  

 

Hub: Permite dibujar un 
dispositivo de tipo Hub para 
emplearlo dentro del diseño de 
una simulación.  

 

Switch: Permite dibujar un 
dispositivo de tipo switch para 
emplearlo dentro del diseño de 
una simulación.  
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MODEM: Permite dibujar un 
dispositivo modulador – 
demodulador.  

 

Línea: Permite dibujar un 
medio de conexión entre dos 
dispositivos.  

 

Router: Permite dibujar un 
router que se utiliza para 
seleccionar la mejor ruta en una 
red y conexión a redes 
externas. 

 

 

PC: Permite Dibujar un 
computador 
  

 

Puente: Permite dibujar un 
dispositivo de tipo puente. 

 

 

Anillo: Permite dibujar una red 
de tipo anillo. 

 

 

Bus: Permite dibujar una red de 
tipo bus. 

 

 

 

Aplicación de la Herramienta KivaNS en el aula de Clase 

 

Dibujando una red básica en KivaNS conectada mediante un Hub 

 

Objetivo: La presente práctica pretende ser un ejemplo inicial para que el 

estudiante se familiarice con el entorno de trabajo de KivaNS y a su vez 

conozca un dispositivo intermediario básico como es el Hub. 

 

Ingresando a la Aplicación 
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Como primer paso ingresaremos a Kiva NS a partir del fichero Kiva 

Ns start  

 
 

Una vez dentro de KivaNS procedemos a dar clic en el icono 

Nuevo archivo, inmediatamente se nos presenta un lienzo de trabajo en 

el cual procedemos a dibujar el diseño, en este caso dibujaremos tres 

equipos y un hub. 

 

Dibujando los dispositivos de Red 
 

Para proceder a dibujar cada equipo daremos clic en la 

herramienta Pc  

y procederemos a ubicar el cursor en el sector del área de trabajo 

donde deseamos colocar el equipo y a continuación damos clic con el 

botón primario del mouse, de este modo tendremos un equipo colocado 

en el área de trabajo:   
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Repetimos este proceso hasta tener tres equipos colocados en el área de  

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procederá a dibujar un dispositivo intermediario 

entre estos equipos, en este caso un hub, para ello daremos clic en la 

herramienta hub   y procederemos a dibujar el hub justo en 

medio de los tres equipos previamente dibujados    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Conectando los dispositivos 

El siguiente paso será la conexión entre los dispositivos, para ello 

utilizaremos la herramienta línea   y procederemos a dar clic 
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en el dispositivo origen de la conexión en este caso el pc1 y daremos clic 

en el dispositivo destino de la conexión en este caso el hub que 

dibujamos previamente: 

 
Repetiremos este procedimiento para los otros dos equipos 

restantes, de esta manera tendremos todos los computadores conectados 

al hub 

 

 
 

Una vez culminado el diseño físico de nuestra red a continuación 

procederemos a asignarle la dirección IP V 4.0 a cada uno de los equipos 

de la red, recordemos que la dirección IP permitirá identificar de manera 

única a cada uno de los dispositivos de red. 
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Asignando las direcciones IP a los dispositivos 
 

Para asignar la dirección IP a cada unos de los equipos 

procederemos en primer lugar a activar la herramienta cursor 

que se encuentra en el cuadro de herramientas de KivaNS y daremos 

doble clic con el botón primario del mouse sobre el primer equipo a 

configurar, se nos presentara inmediatamente un cuadro de dialogo a 

través del cual podemos configurar las propiedades del equipo 

seleccionado, estas propiedades son: 

 Interfaces: Permite configurar las interfaces de red del equipo, aquí 

es donde asignaremos la dirección IP, la máscara y el dispositivo al 

que se conectara dicha interface, la dirección física ó MAC es 

directamente asignada por el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para añadir una interfaz al equipo procederemos a dar clic en el 

botón      y se nos presentara el siguiente cuadro de dialogo: 
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En este cuadro de dialogo, daremos clic en el lista desplegable 

ubicada a la derecho del cuadro de ingreso de nombre y seleccionaremos 

el destino de conexión de la interfaz en este caso hub1, procederemos 

luego a escribir la dirección IP de la interfaz y daremos clic en el botón   

  para que se genere automáticamente la máscara de red. 

  

Seleccionando el destino de la Interfaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribimos la IP y damos clic en el botón máscara 
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 La máscara de red son indica el número de bits asignados a red y a 

host en este caso el número 255 nos indica que los ocho primeros bits de 

la dirección IP corresponden a red y los restantes 24 bits corresponden a 

host, es decir todos los equipos de la red deberán tener el número 

decimal 10 en el primer octeto de bits correspondiente a la dirección IP, 

para los demás octetos es recomendable utilizar números consecutivos a 

fin de facilitar el control de los equipos  de la red, luego de configurar los 

valores de la interfaz procedemos a dar clic en el botón  

Una vez que se da clic en aceptar podremos observar los valores 

configurados en la pestaña interfaz, en caso de requerir editar algún valor, 

sólo debemos dar clic en el botón     ó en el botón     

en caso de que necesitemos eliminar alguna interfaz. 
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Repetiremos el procedimiento anterior para los dos computadores 

restantes  quedando de esta manera la tabla de direccionamiento: 

. 

Equipo Dirección IP Máscara 
Pc1 10.0.0.1 255.0.0.0 
Pc2 10.0.0.2 255.0.0.0 
Pc3 10.0.0.3 255.0.0.0 

   

Configurando la Simulación 
 

El siguiente paso será definir la simulación, para ello daremos clic 

en el botón configurar envíos  al dar clic en este botón se nos 

presentara un cuadro de dialogo que nos permitirá especificar los equipos 

de origen y destino que se emplearan durante la simulación, a su vez la 

simulación nos permitirá conocer los diferentes eventos de red que 

suceden. 

 
 

Para agregar una nueva operación de envió se debe dar clic en el 

botón       se nos presentara una fila de registro en la cual 

escribiremos las direcciones IP de los dispositivos origen y destino, en el 

caso del dispositivo origen podemos seleccionarlo a través de una lista 

desplegable: 

 

 



61 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

En este caso deseamos enviar un paquete de datos desde el 

computador 1 hasta el computador 2, por lo tanto en dispositivo origen 

seleccionamos pc1 y en destino escribiremos la IP del dispositivo destino, 

en tamaño dejaremos los 1000 bytes que aparecen por default y 

dejaremos por ahora desmarcada la casilla de ¿Fragmentable?. 

 

 

 

 

El siguiente paso será definir las rutas para envió de datos a través 

de los diferentes dispositivos, para ello daremos doble clic en el pc1 y 

procederemos a configurar las rutas dando clic, en la pestaña rutas y 

procederemos a crear una ruta teniendo como destino a pc2, como 

Gateway o puerta de enlace utilizaremos la dirección 0.0.0.0 ya que en 

esta red no emplearemos dicha opción. 
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Una vez configurado el envió y rutas procedemos a dar clic en el 

botón       a continuación daremos clic en el botón iniciar simulación     

para poder observar los eventos de la simulación, otra alternativa 

es el uso de la herramienta simulación paso a paso           con la cual se 

podrá observar paulatinamente cada uno de los eventos de la simulación 

 

Para poder observar la simulación activaremos la herramienta 

mostrar sucesos de simulación  
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 Para detener la simulación actual bastara con dar clic en el botón 

detener simulación  . 

 

Se describe a continuación cada uno de los botones de la ventana 

eventos de simulación: 

  

Botón Descripción 
 
 

Copia los eventos de la simulación 

 
 

Avanza al siguiente evento en la 
simulación paso a paso. 

 
 

Detiene la simulación actual, 
dándola por finalizada 

 
 

Exporta los pasos de la simulación  
a un fichero csv. 

 
 

Cierra la ventana de eventos de 
simulación 

 
 

Muestra la leyenda de colores de 
cada uno de los pasos de la 
simulación. 

 

 

A continuación podemos observar el fichero csv obtenido a partir 

del uso del botón exportar y que puede ser leído a través de cualquier 

programa de hoja de cálculo: 
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La leyenda obtenida a través del botón leyenda resulta muy útil 

para comprender cada uno de los pasos de la simulación: 

 

 

 

Criterios para Elaborar la propuesta 

 La propuesta es una posible alternativa de solución al problema 

que se planteo, el objetivo es: implementar un programa de simulación de 

redes de área local dentro del bachillerato en informática para contribuir a 

fortalecer al desarrollo de destrezas en los estudiantes en el colegio fiscal 

mixto “Dr. Leonidas Ortega Moreira” y se lo realizara en base  a los 

resultados que se obtendrán en las diferentes fases del proceso 

investigativo: 

 Introducción. 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto Social 
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Importancia de la Propuesta 

La aplicación de la propuesta en el Colegio Fiscal Mixto Dr. Leonidas 

Ortega Moreira es de suma importancia porque: 

 

 Constituye un tema de actualidad, guarda relación con los cambios 

epistemológicos que acontecen en el mundo actual. 

 Contribuye a fortalecer los procesos formativos de los bachilleres 

técnicos de informática posibilitándoles la realización de prácticas 

de redes fuera del ámbito del plantel. 

 Genera un mayor grado de motivación en los estudiantes y 

docentes con relación  a las redes de área local. 

 Reduce la incidencia de las limitaciones de recursos de hardware 

existentes en las instituciones educativas, posibilitando la 

democratización del aprendizaje de las redes de área local. 

 Proporciona una mayor seguridad a los estudiantes al momento 

que deban realizar laborar relacionadas con el ámbito de las redes 

dentro del campo laboral. 

 Promueve la capacidad crítica y analítica de los docentes y 

estudiantes del bachillerato técnico del colegio fiscal mixto Dr. 

Leonidas Ortega Moreira al facilitar la resolución de casos basados 

en escenarios problémicos referentes a las redes. 

 Facilita a los docentes las labores de evaluación, preparación de 

clases y preparación académica. 

 Generar el interés en la implementación de los programas de 

simulación de redes como una herramienta pedagógica que puede 

aplicarse en diferentes asignaturas y en todos los planteles 

educativos del país. 

 



66 

Beneficiarios 

 

  Con la puesta en marcha de la propuesta “Diseño De Un Programa 

De Optimización y Aplicación Del Software De Simulación”, se 

beneficiaran los estudiantes del bachillerato técnico en informáticas, los 

docentes y la institución en general, ya que proporcionara un valioso 

apoyo en la formación de destrezas en los estudiantes, lo que contribuirá 

a la formación de mejores bachilleres técnicos. 

 

Impacto Social 

La enseñanza de los diferentes módulos del bachillerato técnico 

demanda que las instituciones educativas que trabajen bajo esta 

modalidad deban equiparse con los recursos humanos, económicos, de 

infraestructura  necesarios a fin de proporcionar  a los estudiantes y 

docentes las experiencias concretas necesarias a fin de lograr alcanzar el 

desarrollo de las competencias y destrezas técnicas necesarias para que 

los conocimientos adquiridos puedan trasladarse a escenarios reales en 

el mundo laboral ó de estudios superiores. 

 

Por ello es fundamental que toda institución de bachillerato técnico 

en informática disponga de los recursos necesarios a fin de garantizar a 

los docentes y estudiantes las herramientas necesarias para el óptimo 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes en el módulo de redes 

de área local, esta necesidad no siempre puede ser satisfecha 

íntegramente debido a dificultades de diverso tipo tales como espacios 

físicos, situación socio – económica de la comunidad educativa del 

plantel, limitaciones de recursos para el proceso de aprendizaje. Con la 

propuesta se lograra: 
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 Proporcionar a los estudiantes y docentes las experiencias necesarias 

a fin de lograr las experticias en el manejo y configuración de los 

recursos de red. 

 Reducir el impacto del problema de la limitación y conocimiento de 

recursos de apoyo para el aprendizaje de las redes de área local. 

 Fortalecer la confianza y autoestima de los estudiantes del bachillerato 

técnico ya que al utilizar la herramienta adquirirán una mayor 

experticia en el manejo de redes de área local. 

 Proporcionar un ambiente seguro de trabajo a los docentes y 

estudiantes reduciendo los riesgos de daño ó perdida de equipos de 

hardware. 

 Motivar  a los docentes y estudiantes para el estudio de las redes de 

área local. 

 Facilita la evaluación y práctica individual de los estudiantes con 

respecto a los casos de resolución referentes al módulo de redes de 

área local. 

 

Definición de términos importantes 

 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de nuevas experiencias y 

conocimientos por parte del sujeto. 

 

Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo es aquel que 

implica una reorganización interna de los conocimientos del individuo, es 

aquel aprendizaje que posibilita que los estudiantes trasladen los 

conocimientos y destrezas adquiridos hacia nuevos contextos. 

 

Destreza: Habilidad necesaria para la realización de una determinada 

actividad, existen diferentes tipos de destrezas, es una de las metas 
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fundamentales de la educación técnica el desarrollo de destrezas en los 

estudiantes. 

 

Simulación: Simulación es el desarrollo de un modelo lógico-matemático 

de un sistema, mediante el cual se pretende imitar el desempeño de un 

proceso de la vida real.  

 

Sistema: Se puede definir a un sistema a una colección de variables, que 

interactúan entre si dentro de ciertos límites para lograr un objetivo en 

común.  

 

Modelo: El modelo es una representación de los componentes del 

sistema y representa de manera sencilla cómo interactúan esos 

componentes dentro del sistema. 

 

Red Informática: Conjunto de equipos informáticos conectados entre sí 

con la finalidad de compartir recursos de hardware y software. 

 

Red de área local: Conocida por las siglas LAN, red de computadoras 

cuyo alcance está limitado a un edificio, recinto ó departamento. 

 

Red MAN: Red cuyo alcance puede ser a nivel de una ciudad, distrito, 

cantón, las siglas significan red de área metropolitana. 

 

Red WAN: Red de área extensa, su alcance puede ser a nivel nacional, 

abarcar varias ciudades, países ó inclusive el mundo entero. 

 

Dirección IP: La dirección IP es una combinación de bits que permiten 

identificar de manera única a cada uno de los dispositivos de una red. 
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Dirección IP4: Las direcciones IPV4 están conformadas por 4 octetos de 

bits separadas entre sí por un punto. 

 

Host: Cualquier equipo informático con la capacidad de iniciar ó culminar 

un proceso de comunicación en una red. 

 
Máscara de Subred: La máscara de subred IPV4 es un conjunto de 

cuatro octetos de bits, la máscara de subred nos permite establecer el 

número de bits asignados a red y el número de bits asignados a host. 

 
Gateway: Conocido también como puerta de enlace predeterminado, es 

la IP del dispositivo que permite a un dispositivo de área local conectarse 

a una red externa, por ejemplo Internet. 

 

Programación orientada a objetos: Paradigma de programación en la 

cual todos los elementos que integran una aplicación son gestionados 

como objetos, cada objeto pertenece a una clase especifica. 

Clase: Una clase es una expresión abstracta que agrupa a un conjunto de 

objetos que comparten características, métodos y/o procedimientos 

comunes entre ellos. 

Objeto: Un objeto es la manifestación concreta de una clase, el objeto 

posee métodos, pueden desencadenarse eventos y modificarse uno ó 

más de sus atributos. 

Java: Lenguaje de programación de aplicaciones, actualmente está 

orientado a objetos, es muy utilizado para la programación Web y 

dispositivos móviles, actualmente patrocinado por Sun  Microsystem. 

ARP: Son las siglas en inglés de Address Resolution Protocol (Protocolo 

de resolución de direcciones). Es un protocolo de la capa de enlace de 
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datos responsable de encontrar la dirección hardware (Ethernet MAC) que 

corresponde a una determinada dirección IP. Para ello se envía un 

paquete (ARP request) a la dirección de difusión de la red (broadcast 

(MAC = FF FF FF FF FF FF)) que contiene la dirección IP por la que se 

pregunta, y se espera a que esa máquina (u otra) responda (ARP reply) 

con la dirección Ethernet que le corresponde. Cada máquina mantiene 

una caché con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la 

carga. ARP permite a la dirección de Internet ser independiente de la 

dirección Ethernet, pero esto sólo funciona si todas las máquinas lo 

soportan. 

Dirección MAC: Dirección física de las NIC ó tarjetas de red. La dirección 

MAC está compuesta en el caso de las redes Ethernet y Token Ring por 6 

números hexadecimales un ejemplo de esta puede se 01:A2:B5:F1:00:1D 

esto hace un total de 48 BITs. 

NiC: (Network Interface Card) Es el nombre genérico que se le asigna a 

las tarjetas de red, son las intermediarias entre el equipo local y el medio 

utilizado para la transmisión de datos a través de la red. 

 

Ethernet: Ethernet es el nombre de una tecnología de redes de 

computadoras de área local basada en tramas de datos. El nombre viene 

del concepto físico de ether. Ethernet define las características de 

cableado y señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de 

enlace de datos. 

 

Trama: En redes una trama es una unidad de envío de datos. Viene a ser 

el equivalente de paquete de datos o Paquete de red, en el Nivel de 

enlace de datos del modelo OSI.  

Normalmente una trama constará de cabecera, datos y cola. En la 

cola suele estar algún chequeo de errores. En la cabecera habrá campos 



71 

de control de protocolo. La parte de datos es la que quiera transmitir en 

nivel de comunicación superior, típicamente el Nivel de red.  

Paquete de datos: Se le llama paquete de red o paquete de datos a cada 

uno de los bloques en que se divide, en el nivel de Red, la información a 

enviar. Por debajo del nivel de red se habla de trama de red, aunque el 

concepto es análogo. En todo sistema de comunicaciones resulta 

interesante dividir la información a enviar en bloques de un tamaño 

máximo conocido. Esto simplifica el control de la comunicación, las 

comprobaciones de errores, la gestión de los equipos de encaminamiento 

(routers), etc. Un paquete de datos es una unidad fundamental de 

transporte de información en todas las redes de computadoras modernas. 

Un paquete está generalmente compuesto de tres elementos: una 

cabecera (header en inglés) que contiene generalmente la información 

necesaria para trasladar el paquete desde el emisor hasta el receptor, el 

área de datos (payload en inglés) que contiene los datos que se desean 

trasladar, y la cola (trailer en inglés), que comúnmente incluye código de 

detección de errores 

Competencia: Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que 

habilitan a una persona para la realización exitosa de una determinada 

tarea ó actividad. 

RETEC: Proyecto auspiciado por el gobierno español con la finalidad de 

fortalecer los procesos de educación técnica dentro de los procesos 

educativos de la educación Ecuatoriana, son las siglas de reforzamiento 

de la educación técnica. 

Medios de transmisión: Son los elementos utilizados para el envio y 

recepción de datos entre los dispositivos de red. 

Dispositivos intermediarios: Proporcionan conectividad y garantizan 

que los datos fluyan a través de la red, conectan los hosts individuales a 
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la red y pueden conectar varias redes individuales, entre ellos podemos 

mencionar a: 

*Dispositivos de acceso a la red, hubs, switch, puntos de acceso 

inalámbrico. 

*Dispositivos de internetworking( router) 

*Servidores de comunicacion y modems 

*Dispositivos de seguridad (firewall) 

Hub: El Hub básicamente extiende la funcionalidad de la red (LAN) para 

que el cableado pueda ser extendido a mayor distancia, es por esto que 

un Hub puede ser considerado como una repetidora. El problema es que 

el Hub transmite estos "Broadcasts" a todos los puertos que contenga, 

esto es, si el Hub contiene 8 puertos ("ports"), todas las computadoras 

que estén conectadas al Hub recibirán la misma información esto en 

ocasiones resulta innecesario y excesivo 

 

 

Switch: Un Switch es considerado un Hub inteligente, cuando es 

inicializado el Switch, éste empieza a reconocer las direcciones MAC que 

generalmente son enviadas por cada puerto, en otras palabras, cuando 

llega información al Switch éste tiene mayor conocimiento sobre qué 

puerto de salida es el más apropiado, y por lo tanto ahorra una carga 

("bandwidth") a los demás puertos del Switch, esta es una de la 

principales razones por la cuales en Redes por donde viaja Vídeo o CAD, 

se procura utilizar Switches para de esta forma garantizar que el cable no 

sea sobrecargado con información que eventualmente sería descartada 

por las computadoras finales, en el proceso, otorgando el mayor ancho de 

banda ("bandwidth") posible a los Vídeos o aplicaciones CAD. 
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Misión: La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la 

existencia de una empresa, organización ó propuesta porque define: 1) lo 

que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo 

que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y es influenciada en 

momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la 

organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los 

factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus 

capacidades distintivas 
 

Visión: La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige 

la organización ó propuesta a largo plazo y en qué se deberá convertir, 

tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de 

nuevas condiciones del mercado, etc. 

 

Router: Dispositivo de red encargado de enrutar las comunicaciones en 

una red determinando la mejor ruta para el envió de los datos. Se lo 

considera un dispositivo inteligente porque aprende las rutas utilizadas y 

las emplea en los futuros procesos de comunicación. 
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