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RESUMEN 

El presente proyecto investigativo trata sobre la Infraestructura Tecnológica de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil, donde se considera necesaria la Instalación y configuración de 
equipos de conectividad, además se incluye un software de control 
administrativo para las gestiones del laboratorio nº 15 del quinto piso del edificio 
de Párvulos de la carrera de Informática Educativa Presencial. Este proyecto 
educativo es desarrollado con el fin básico al mejoramiento y  la búsqueda de la 
calidad de la excelencia universitaria y con  la implementación de equipos de 
conectividad que permitan al educando recoger información válida de la red  
para aplicarla en el aula y mejorar los estándares e indicadores de desempeño 
necesarios para alcanzar sus objetivos y fines propuestos, para lo cual está 
conformado por cinco  capítulos. Capítulo I, se plantea el problema que se 
encontró en el laboratorio de Informática nº 15 del edificio de Párvulos con sus 
respectivas causas, consecuencias; además se plantean los objetivos generales 
y específicos. Capítulo II, en este capítulo se desarrolla el marco teórico con los 
antecedentes de estudio que son la parte esencial de la presente investigación. 
Capítulo III, se desarrolla la metodología empleada en la investigación del 
proyecto, las técnicas, se define la población y se extrae muestra. Capítulo IV, se 
tomó en consideración variables de tipo cuantitativa y cualitativa al realizar la 
investigación, ya que era necesario para determinar los grados de aceptación y 
de implementación entre docentes, directivos y estudiantes, para lo cual se usó 
herramientas gráficas y de tipo estadístico,se muestra la interpretación y análisis 
de los resultados obtenidos en la investigación; se presentan en forma tabulada, 
estadística y gráfica, y los hallazgos de las investigaciones, cuenta con 
conclusiones y recomendaciones que permitirán un mejor entendimiento para el 
desarrollo de la propuesta. Capítulo V, se presenta la propuesta, es decir la 
solución que se dará al problema de la sala de cómputo. 

 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

SWITCH CAPA 3 

 

IMPLEMENTACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El  hombre es un ser con una inteligencia exorbitante  en relación a 

los demás seres que pueblan el planeta, éste frente a problemas del 

medio ha desarrollado múltiples soluciones desconocidas para la época, 

es así, que el hombre frente a la necesidad del hambre descubrió la caza 

y el fuego, frente a la necesidad de movilizarse a grandes distancias  

descubrió  la rueda y el automóvil, frente a los obstáculos naturales como 

los mares  desarrolló  la forma de  cruzar los extensos mares e incluso 

poder visitar y estudiar el  inmenso espacio exterior. 

 

 

A través de esta idea básica encuentra la explicación de muchos 

"por qué de la cosas", aparte de la posibilidad de enfocar a la realidad 

como a un todo. El ser humano busca cada vez mejoras para sí, 

aprovechando los beneficios que brinda la tecnología en línea, que es el 

medio de comunicación que surge en esta época.  

 

 

La necesidad de compartir recursos e intercambiar información fue 

una inquietud permanente desde los primeros tiempos de la Informática. 

Los comienzos de las redes de datos se remontan a los años 60’, en los 

cuales perseguían exclusivamente fines militares o de defensa. 

Posteriormente se complementó estos servicios con fines comerciales 

abiertos a la humanidad entera.                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                         .                                                                                                                      

.         Los tiempos han cambiado y hoy prácticamente todos los usuarios 

acceden a los recursos de las redes desde sus propios PCs. Estos 

enfoques tecnológicos han sido desarrollados con fines comerciales y 
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desde la aplicación de las tecnologías en el aula  con fines educativos se 

las llamó TIC. 

 

 

Este proyecto cuyo título es Infraestructura tecnológica de la 

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

Universidad de Guayaquil, cuya propuesta: La instalación y 

configuración de equipos de conectividad (switch  de capa 3) incluyendo 

un software de control administrativo para  las gestiones del laboratorio 

nº 15 del quinto piso del edificio de Párvulos de la carrera de Informática 

Educativa presencial. Desarrollado con el fin básico al mejoramiento y  la 

búsqueda de la calidad de la excelencia universitaria y con  la 

implementación de equipos de conectividad que permitan al educando 

recoger información valida de la red  para aplicarla en el aula y mejorar 

los estándares e indicadores de desempeño necesarios para alcanzar 

sus objetivos y fines propuestos. Lo cual está conformado por seis  

capítulos. 

 

Capítulo I: Se plantea el problema que sufre el laboratorio de Informática 

nº15 del edificio de Párvulos con sus respectivas causas y consecuencias, 

se plantean objetivos generales y específicos. 

 

Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico con los antecedentes de 

estudio que son la parte esencial de la presente investigación. 

 

Capítulo III: Se desarrolla la metodología empleada en la investigación 

del proyecto, las técnicas, se define la población y se extrae la muestra. 

 

Capítulo IV: Se muestra la interpretación y análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación, se presentan en forma tabulada, estadística 

y gráfica los hallazgos de las investigaciones.  Cuenta con conclusiones y 
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recomendaciones que permitirán un mejor entendimiento para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

Capítulo V: Donde se desarrolla la propuesta, es decir la solución que se 

dará al problema de la sala de cómputo, los requerimientos necesarios 

para implementar la propuesta, para complementar la propuesta se ha   

creado un instructivo dirigido al usuario. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La situación actual de los evidentes problemas técnicos en los 

laboratorios de Informática de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación están siendo producidos por 

la falta de presupuesto por parte de las autoridades estatales, la falta de 

los laboratorios debidamente actualizados no permite una correcta 

enseñanza de Informática, este problema se viene dando  desde  años 

anteriores de seguir así perjudica continuamente a los estudiantes de 

esta Facultad. 

 

 

El problema se ubica en Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación entre las avenidas Kennedy 

y Delta, la cual se encuentra ubicada en el Cantón Guayaquil - Provincia 

del Guayas, y está administrado por el Decano Licenciado Fernando 

Chuchuca Basantes, y como Subdecano el Licenciado Wilson Romero 

Dávila. 

.                

                                                                                                                      

.      La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación consta 

de edificios de Párvulos, Comercio Exterior, Lenguas y el edificio 

principal, además posee 15 laboratorios de Informática incluido el de 

idiomas y de mantenimiento de computadoras, tiene a su servicio 2 

bibliotecas internas. 
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El problema a resolver se presentó en el área técnica, en unos de 

los laboratorios de Informática del edifico de Párvulos de la carrera 

Informática Educativa presencial, en investigaciones dirigidas a las 

autoridades, se confirma que en lo referente a equipos tecnológicos 

cuentan con: 

 Un servidor 

 En la biblioteca cuentan  con dos repetidoras WI-FI 

 En las 8 aulas de la planta baja del edificio cuentan con un 

proyector con sus respectivas computadoras. 

 En las 4 aulas del primer piso del edificio cuentan con un proyector 

con sus respectivas computadoras. 

 

En este problema la  variable independiente es la falta de una 

infraestructura tecnológica actualizada para el laboratorio nº 15 del 

edificio de Párvulos  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, lo cual dificulta  la enseñanza 

a los estudiantes que ingresan a este laboratorio, a los requerimientos y 

exigencias determinadas por la SENESCYT (Secretaria Nacional de 

Ciencias y Tecnologías), de seguir este problema  se puede agudizar 

con el pasar del tiempo.  

 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto se puede dar solución a 

las dificultades de conexión que tiene el laboratorio para incorporarse a 

la red de los demás laboratorios de la Facultad, y a su vez con la 

Universidad, con esta propuesta permitirán a los educandos conectarse 

al internet para poder desarrollar el carácter investigativo. Este problema 

hace que los profesores que imparten su cátedra en este laboratorio no 

puedan dar una clase participativa, mucho menos incluir a sus 

planificaciones una herramienta fundamental como lo es el Internet y así 
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buscar contenidos y ayudas científicas en la red, la adopción de un 

software de control administrativo podrá dar solución a los problemas 

expuestos por el administrador del laboratorio.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 

  En la actualidad la Universidad de Guayaquil la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, específicamente en la 

Escuela de Párvulos no posee un laboratorio con una infraestructura 

tecnológica actualizada, que permita interactuar los educandos con sus 

profesores y que a su vez estos tengan conexión a una herramienta vital 

en estos tiempos como es el internet y con los demás laboratorios de la 

Facultad, donde se permita buscar contenidos y ayudas científicas en la 

red. 

  

 

El desarrollo de este problema incide en la productividad de los 

laboratorios de Informática de los estudiantes y docentes de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Escuela de 

Párvulos que imparten sus clases en este laboratorio de Informática, por 

cuanto en la actualidad se exige centros científicos y tecnológicos 

actualizados que permitan estar al día con lo nuevo de la tecnología, 

buscando así el mejor aprendizaje para los estudiantes. Requerido por 

autoridades superiores y por la SENESCYT (Secretaria Nacional de 

Ciencias y Tecnologías).  

 

   

Como indicador negativo respecto al laboratorio nº 15 de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en  la Escuela 
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de Párvulos, se evidencia la poca inversión para renovar equipos de 

cómputo se palpa una red con fallas en la transmisión de datos y de 

información para crear una clase científica e investigativa y 

complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje, esto origina que 

lo educandos que ingresan a este laboratorio de Informática reciban una 

clase mecánica e incompleta ya que como estudiantes en la carrera 

Informática debería estar al día con los avances tecnológicos y los 

contenidos científicos. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Entre  las causas y consecuencias  que motivaron  el desarrollo  

del problema se  presentan las siguientes: 

 

 

  

Cuadro N º 1:   Causas y consecuencias 

 Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 Elaborado por: Karin González Jácome - Jefferson Acosta Álvarez. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta   de   una   adecuada 

infraestructura tecnológica 

actualizada 

Crea   un   laboratorio desactualizado 

para  las demandas actuales de la 

tecnología 

Falta de conexiones a 

internet para los equipos de 

los  educandos 

Lentitud en el  proceso   de 

enseñanza aprendizaje por falta de 

recursos informáticos actualizados 

Falta de información 

actualizada para desarrollar 

una  clase  más 

investigativa 

La clases se vuelven  más lineales  y  

mecánicas que prácticas 

Falta de un sistema 

amigable para  el control 

administrativo para la 

gestión del laboratorio 

No hay  un control estricto para las 

actividades que realiza el educando 

a la hora del uso de los equipos 
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El poco interés de los estudiantes de la Escuela de Párvulos de 

esta Facultad en el área Informática, surge por la falta de una adecuada 

infraestructura tecnológica en el laboratorio nº 15 de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para así responder a las 

demandas que la colectividad exige para un buen desarrollo en el 

estudio. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 CAMPO:        Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la                                                    

.                            Educación de la Universidad de Guayaquil 

 

 ÁREA:                  Informática Educativa 

 

 ASPECTO:          Técnico 

 
 

 TEMA:             Infraestructura Tecnológica de la Facultad de                

.                Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de.                           

.                             la   Universidad de Guayaquil. 

Propuesta: Instalación y configuración de       

equipos de conectividad (switch de capa 3) 

incluyendo un software de control administrativo 

para  las gestiones del laboratorio nº 15 del quinto 

piso del edificio de Párvulos de la carrera de 

Informática Educativa presencial. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo incide pedagógicamente la instalación y configuración y 

posterior uso de equipos de conectividad (switch  de capa 3) incluyendo 

un software administrativo para  la gestiones del laboratorio nº 15 del 

quinto piso  del edificio de Párvulos  de la carrera de  Informática 

Educativa presencial  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias   de 

la  Educación en el año 2013? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En el proyecto planteado se resalta las siguientes características: 

                                                                                                                               

CLARO: porque está redactado de tal manera que cualquier persona 

pública pueda entender el objetivo del mismo. 

 

EVIDENTE: en una evaluación objetiva directa al laboratorio nº 15 del 

edificio de Párvulos de la carrera de Informática Educativa presencial     

se logra palpar que los dispositivos tecnológicos para una red de 

transmisión de datos son totalmente obsoletos.   

                                                                                                            

CONCRETO: porque pretende dar solución a la falta de una correcta 

infraestructura tecnológica con conexiones a Internet y demás                                                             

herramientas que permitan el nivel académico de los alumnos.                                                                                      

                                                                                                        

RELEVANTE: porque va a contribuir con el desarrollo educativo de los 

estudiantes y maestros de la carrera de Informática Educativa presencial 
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FACTIBLE: porque tiene la autorización de los directivos de la Facultad 

de Filosofía y además  una gran  posibilidad de solución  en tiempo y en 

recursos. 

 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: además de elevar el 

grado cognitivo de los alumnos en áreas tecnológicas, también el 

alumnado estará preparado para desenvolverse frente a un computador 

y resolver problemas de la vida a través del Internet. 

 

ORIGINAL: porque es desarrollado en un espacio diferente, una 

población diferente a  la de los demás proyectos con similares 

características. 

 

CONTEXTUAL: esta problemática se encuentra dentro del contexto 

educativo en el campo técnico y favorece  a los estudiantes de la 

Facultad. 

 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Diagnosticar el actual funcionamiento y desempeño  de la red  del 

laboratorio nº 15 del quinto piso del edificio de Párvulos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de investigaciones 

directas en el laboratorio, para así mejorar la calidad de las salas de 



29 

 

cómputo y al mismo tiempo fomentar el carácter investigativo de los 

educandos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a.  Evaluar la compatibilidad del software de los equipos de cómputo del 

laboratorio número 15 del edificio de Párvulos, mediante la 

observación directa, para así identificar los problemas existentes en los 

equipos de cómputo. 

 

b. Determinar las limitaciones físicas y estructurales a nivel de red que 

presenta el laboratorio número 15 del edificio de Párvulos, mediante la 

revisión de  los informes que realizan los  encargados del laboratorio 

para determinar los problemas o interrupciones en la transmisión de 

datos. 

 

c.  Establecer la prioridad en la utilización de las TIC dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, mediante la 

observación directa, para reforzar los conocimientos teóricos 

impartidos.  

 

  

d. Recabar información sobre  el sistema de control  administrativo actual 

que tiene el laboratorio número 15 del edificio de Párvulos para 

mejorar la manipulación de datos mediante un muestreo a los 

estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Durante el transcurso de los años la educación universitaria ha 

atravesado por la problemática del desinterés y el bajo rendimiento 

en cuanto a inversión para el equipamiento de  tecnologías para sus 

laboratorios de Informática, como resultado de estas falencias, 

causan que sus estudiantes no aprovechen la tecnología de la 

época, siempre la educación ecuatoriana en general ha estado 

alejada de los avances tecnológicos, perjudicando el 

desenvolvimiento del docente, el desarrollo educativo universitario y 

de la investigación científica y tecnológica en general. 

 

 

La falta del dominio de nuevas metodologías didácticas, 

tecnológicas e innovadoras por parte de los catedráticos y 

autoridades estatales al frente de la educación universitaria dificulta 

el desarrollo de investigaciones académicas y científicas que 

proporcionan hoy en día la base para el aprendizaje de los 

posteriores años de estudios. A pesar de la importancia que el ser 

humano  o estudiante universitario  tiene hacia la Informática en la 

vida estudiantil y profesional, no se han utilizados métodos, técnicas 

apropiadas en los proceso del mejoramiento y equipamiento de los 

centros tecnológicos e investigativos como lo son los laboratorios de 

Informática para el desarrollo de conocimientos científicos. 

 

 

Estos aspectos expuestos dan la relevancia y puntualizan la 

importancia para la  elaboración de este proyecto para la renovación 

de una infraestructura tecnológica del laboratorio nº 15 del quinto piso 

del edificio de Párvulos, en el cual se llevará a cabo la instalación y 
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configuración de equipos de conectividad y de un software de control 

administrativo que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que 

con la facilidad del Internet se puede crear clases participativa e 

investigativa a beneficio de los educandos y de los docentes que 

frecuentan este laboratorio de Informática. 

 

 

Cada día la Informática y el Internet, dos herramientas muy 

importantes, ocupan mayor espacio en el ámbito laboral profesional. El 

avance tecnológico que se viene desarrollando aceleradamente en los 

últimos años ha marcado una gran diferencia en el manejo de 

información, ya que gracias a la implementación e instalación de redes la 

comunicación entre los profesor y alumno a través de los equipos de 

Informática mejora significativamente por los beneficios que brinda el 

Internet como transferir los datos electrónicamente, e incluso si los 

educandos  trabajan en edificios diferentes o desde sus casas, de este 

modo, la red permite eliminar las barreras geográficas en la 

comunicación. 

 

        

   Sin duda la instalación y la configuración de una red  Informática 

es de mucha utilidad, sobre todo en una institución educativa de nivel 

superior la cual debe estar a la vanguardia de los avances tecnológicos 

por lo cual es imprescindible su ejecución. Llevando a cabo la 

remodelación la  infraestructura de red en el laboratorio nº 15 del quinto 

piso del edificio de Párvulos, se mejorará el trabajo administrativo de 

dicho laboratorio de Informática brindando un mejor servicio a la 

comunidad estudiantil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Por el pasar de los años se ha conocido de automatización de los 

procesos para ser más eficientes las actividades, con lo cual se ha 

logrado mejorar para el bien de la sociedad. Esta mejora y 

automatización que  muestra la tecnología del siglo XXI debe ser usada 

para el bien de la comunidad educativa universitaria para evidenciar un 

progreso cognoscitivo en el ámbito educacional ecuatoriano y evitar que 

el subdesarrollo educativo siga siendo una característica negativa de este 

país. 

 

 

Luego de revisar los archivos de la biblioteca de la Facultad de 

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

donde reposan los trabajos de grado y tesis doctorales se han hallado 

varios proyectos relacionados y/o similares a la propuesta de este 

proyecto como es la Infraestructura Tecnológica  de la Facultad de   

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

Guayaquil propuesta: Instalación y configuración de equipos de 

conectividad (switch  de capa 3) incluyendo un software de control 

administrativo para  las gestiones del laboratorio nº 15 del quinto piso del 

edificio de Párvulos de la carrera de Informática Educativa presencial. 

 

 

El presente trabajo tiene una factibilidad de ejecución. Se han 

encontrado varios proyectos  pero este demuestra ser original porque se 



33 

 

desarrolla en otra institución como lo es la  Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la  Universidad de Guayaquil en el año 

2013 - 2014 se puede mencionar el siguiente proyecto: Trabajo previo a 

la  obtención de  título de Licenciados  en Ciencias  de la Educación 

Especialización Informática; con el tema “Beneficio de una red LAN - 

WAN y la propuesta Instalación y Configuración de una reda aplicada al 

laboratorio de Informática de la Escuela Fiscal Vespertina Nº 6 Gustavo 

Lemus Ramírez Autores Prof. Méndez Ramírez Héctor Sergio y 

Profesora Morán Dorys Lorena (2010). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

INFORMÁTICA 

 

 

El  término Informática  proviene  del alemán Karl Steinbuch en 

1957, este término  proviene de INFORMACIÓN AUTOMÁTICA, que 

haciendo referencia  a las aplicaciones y todo aquello que tiene que ver 

con los ordenadores o equipos de procesamiento automático para 

almacenar, manipular y ordenar la información, hacer llegar al alumno la 

información de manera eficaz y automática es el principal objetivo del 

proyecto.                              

  

 

Este proceso se realza en las maquinas llamadas computadoras u 

ordenadores  que son un conjunto  de circuitos  electrónicos, éstos 

usados  en la educación significan un gran desarrollo para la sociedad. 

La enciclopedia electrónica Microsoft Encarta (2008)  dice: 

 

 

Informática o Computación, conjunto de conocimiento 
científico y de técnicas que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio 
de computadoras. La informática combina los 
aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería, 
electrónica, teoría de la información, matemáticas, 
lógica y comportamiento humano. 
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COMPUTACIÓN 

 

 

Las ciencias de la computación o ciencias computacionales 

popularmente solo  llamadas computación son aquellas que abarcan las 

bases teóricas de la información y la computación, así como su 

aplicación en sistemas computacionales.  

 

 

Existen diversos campos o disciplinas dentro de las ciencias de la 

computación o ciencias computacionales; algunos resaltan los 

resultados específicos del cómputo como los gráficos por computadora, 

mientras que otros como la teoría de la complejidad computacional se 

relacionan con propiedades de los algoritmos usados al realizar 

cómputos y otros se enfocan en los problemas que requieren la 

implementación de cómputos. 

 

 

La computación de la mano con los equipos de conectividad en el 

aula fomenta la búsqueda y tratamiento automático  de la información 

para crear un carácter investigativo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

CONCEPTO DE RED 

 

Una red  Informática es un conjunto de técnicas, conexiones 

físicas y programas informáticos empleados interconectar computadores  

entre sí y que puedan compartir recursos e información. La interconexión 
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entre ellas se puede realizar a través de cableado o en forma 

inalámbrica mediante ondas de radio. El tipo de computadoras usadas 

en la red puede variar. En la red del laboratorio también se puede 

compartir la información que hay en cualquiera de las computadoras que 

se encuentran conectadas: 

 

 Ejecución remota de programas de aplicación. 

 Archivos de base de datos. 

 Archivos de texto, gráficos, imágenes, sonido, video, etc. 

 Directorios (carpetas). 

 Finalmente, en una red de computadoras también se podrá enviar 

mensajes de correo a otros usuarios y establecer conversaciones 

o videoconferencia. 

 

 

Monteros, A. Informática Creativa (2008)  dice: 

 

 

 

 

 

La red que se  plantea  rediseñar en el laboratorio nº 15 del edificio 

de Párvulos será de mucha ayuda para los educadores de la Facultad ya 

que podrán hacer uso del Internet una gran fuente de información en 

estos tiempos.   

 

 

COMPARTICIÓN DE RECURSOS 

                                                                                                                                     

.   Todo lo referente a los periféricos de entrada, salida y 

Redes, una red doméstica  es la unión de uno o más 
equipos con la finalidad de compartir información por 
medio de una tarjeta de red. Esta tarjeta puede 
conectarse  mediante  un cable o una red inalámbrica 
(wireless) e inclusive por medio de la línea telefónica 
(pág. 30). 
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almacenamientos. Los recursos incluyen en el aspecto del software y 

hardware  son los siguientes: impresoras, graficadores, unidades de 

almacenamientos, memorias, unidades, programas, bibliotecas de 

consulta, y etc. 

 

 

FACILIDAD DE CRECIMIENTO  

 

 

Las redes proporcionan una forma económica de aumentar el 

número de computadoras en cualquier lugar de trabajo y así mejorar el 

tiempo de empleo de la información.      

  

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 

 

Una red ofrece un medio para crear grupos de usuarios que no se 

localicen necesariamente en el departamento. Los grupos de trabajo 

facilitan nuevas estructuras colectivas planas, donde las personas de 

diversos y remotos departamentos pertenecen a proyectos de grupos 

especiales. 

 

 

OBJETIVOS DE LAS REDES. 

 

 

El objetivo fundamental de una red es  compartir recursos  y hacer 

que  todos los  programas, datos y equipos  estén disponibles  para  

cualquiera   de la red  que  así lo solicite, sin  importar  la  localización   

física del recurso y del usuario. Un segundo objetivo  consiste en 
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proporcionar  una alta fiabilidad, al contar con fuentes alternativas  de 

suministro. Otro objetivo del establecimiento de una red de ordenadores 

puede  proporcionar un poderoso medio de comunicación  entre 

personas que  se encuentran alejadas entre sí. 

 

 

VENTAJAS DE UNA RED 

 

 

Kendall y Kendall (2009), dice: “Si la  confiabilidad de  una red de 

telecomunicaciones es alta, es posible  tener sistemas de distribuidos  

para los negocios” (pág.622). Las ventajas que da la implantación de 

una red en comparación con la modalidad de trabajo en la que los 

equipos se encuentran desvinculadas entre sí  se nombra las siguientes: 

 

 

 Costo del hardware:  

 

Implementando una red a un laboratorio de Informática se 

disminuye también los costos de software, pues es más 

económico comprar un conjunto de licencias de software para 

todas las computadoras de una red que comprar el programa 

individualmente para cada PC no Interconectada.  

 

 

 Intercambio de información:  

 

Mediante una red mejora la velocidad, flexibilidad y seguridad 

cuando se comparte información a través de computadoras que 

se hayan  interconectadas, evitando el intercambio de datos a 

través de medios no seguros. 
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DESVENTAJAS DE UNA RED 

 

 

 El desarrollo de una red requiere una fuerte inversión inicial en 

tiempo, dinero, esfuerzo y creatividad en el diseño, que incluye la 

compra del hardware y el software de red, más su instalación y 

configuración. 

 

  Empleando una red los mismos equipos  son más vulnerables al  

infectarse de virus y sistemas maliciosos que pueden ralentizar 

los equipos y la red en sí. 

 
 

 

CABLEADO DE LA RED 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

 

Una red debe ser considerada con gran cuidado, porque de ello 

depende el equilibrio entre el buen funcionamiento y el costo de la red. El 

cableado de la red debe cumplir con todas las normas y estándares. En el 

Manual de Cableado Estructurado (2009) dice: 

Es  el conjunto  de  elementos  pasivos,  flexible, genérico          

e    independiente, que sirve   para interconectar  equipos 

activos, de diferentes  o igual tecnología permitiendo   la  

integración   de    los   diferentes  sistemas  de     control, 

comunicación  y manejo de   la  información,  sean  estos              

de  voz,  datos,  video, así como equipos de conmutación              

y otros sistemas de  administración.   (Pag.13) 

 

 

En un sistema de cableado estructurado, cada estación de trabajo 

se conecta a un punto central, facilitando la interconexión y la 
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administración del sistema, esta disposición permite la comunicación 

virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

 

 

SWITCH 

 

 

Gráfico N º 1 Switch 

Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 

Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de capa 2. De 

hecho, el switch se denomina puente multipuerto, así como el hub se 

denomina repetidor multipuerto. Como los switches son capaces de tomar 

decisiones, hacen que la LAN sea mucho más eficiente. Los switches 

hacen esto conmutando los datos sólo hacia el puerto al que está 

conectado el host destino apropiado. Por el contrario, el hub envía datos 

desde todos los puertos, de modo que todos los hosts deban ver  y 

procesar (aceptar o rechazar) todos los datos.  

 

 

El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que 

la transmisión de datos sea más eficiente. Por el momento, piense en el 

switch como un elemento que puede combinar la conectividad de un hub 

con la regulación de tráfico de un puente en cada puerto. El switch 

conmuta paquetes desde los puertos entrantes a los puertos salientes, 

suministrando a cada puerto el ancho de banda total. 
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   CONMUTACIÓN DE TRAMAS DE DATOS:  

 

 

El procedimiento mediante el cual una trama se recibe en un medio 

de entrada y luego se transmite a un medio de salida.  

 

                    .                                                                                                  

MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DE CONMUTACIÓN 

 

                                                                                                                                   

.       Los switches crean y mantienen tablas de conmutación y buscan 

loops. Como en el caso de los puentes, los switches conectan segmentos 

de la LAN, usan una tabla de direcciones MAC para determinar el 

segmento en el que es necesario transmitir un datagrama y reducen el 

tráfico. Los switches operan a velocidades mucho más altas que los 

puentes y pueden soportar nuevas funcionalidades como, por ejemplo, las 

LAN virtuales. 

 

                                

Esto aumenta al máximo el ancho de banda disponible en el medio 

compartido. Otra de las ventajas es que desplazarse a un entorno de LAN 

conmutado es muy económico ya que el hardware y el cableado se 

pueden volver a utilizar. Por último, los administradores de red tienen 

mayor flexibilidad para administrar la red a través de la potencia del switch 

y del software para configurar la LAN. 

 

                         Gráfico  N º 2: Microsegmentación de la red 

                                     Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 

                               Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 
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Los switches de LAN se consideran  Puentes multipuerto sin 

dominio de colisión debido a la microsegmentación. Los datos se 

intercambian a altas velocidades haciendo la conmutación de paquetes 

hacia su destino. Al leer la información de Capa 2 de dirección MAC 

destino, los switches pueden realizar transferencias de datos a altas 

velocidades de forma similar a los puentes. El paquete se envía al puerto 

de la estación receptora antes de que la totalidad de la trama ingrese al 

switch. Esto provoca niveles de latencia bajos y una alta tasa de velocidad 

para el envío de paquetes.  

 

 

La conmutación Ethernet aumenta el ancho de banda disponible en 

una red. Esto se hace creando segmentos de red dedicada, o conexiones 

punto a punto, y conectando estos segmentos en una red virtual dentro 

del switch. Este circuito de red virtual existe solamente cuando dos nodos 

necesitan comunicarse. Esto se denomina circuito virtual ya que existe 

sólo cuando es necesario y se establece dentro del switch. Aunque el 

switch LAN reduce el tamaño de los dominios de colisión, todos los hosts 

conectados al switch pertenecen al mismo dominio de broadcast. 

 

 

 

 

 

Gráfico  N º  3: Operación de un Switch 

Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 

Los switches son dispositivos de enlace de datos que, al igual que 

los puentes, permiten que múltiples segmentos físicos de LAN se 
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interconecten para formar una sola red de mayor tamaño. De forma 

similar a los puentes, los switches envían e inundan el tráfico basándose 

en las direcciones MAC. Dado que la conmutación se ejecuta en el 

hardware en lugar del software, más veloz. Se puede pensar en cada 

puerto de switch como un micro puente; este proceso se denomina micro 

segmentación, cada puerto de switch funciona como un puente individual 

y otorga el ancho de banda total del medio a cada host. 

 

Gráfico  N º 4: Ejemplo de Tabla de Conmutación 

                                      Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 

                                      Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SWITCH  

SWITCHES DE CONFIGURACIÓN FIJA 

 

 

 

 

                                        Gráfico N º 5: Switch de Configuración Fija 

                 Fuente: www.Cisco .com/layer3 

                                        Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 
 

 

  Los switches de configuración fija son sólo lo que podría 

esperarse: fijos en su configuración. Esto significa que no se pueden 
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agregar características u opciones al switch más allá de las que 

originalmente vienen con el switch. El modelo en particular que se compra 

determina las características y opciones disponibles. Por ejemplo, si se 

adquiere un switch fijo gigabit de 24 puertos, no se pueden agregar 

puertos cuando se les necesite. Habitualmente, existen diferentes 

opciones de configuración que varían en cuanto al número y al tipo de 

puertos incluidos. 

 

 

SWITCHES MODULARES 

 

                                         Gráfico  N º 6: Switch Modulares 

                       Fuente: Tomado de  www.cisco.com\switchs  

                                               Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 Los switches administrables ofrecen más facilidad en su 

configuración. Los switches modulares vienen con chasis de diferentes 

tamaños que permiten la instalación de diferentes números de tarjetas de 

línea modulares. Las tarjetas de línea son las que contienen los puertos. 

La tarjeta de línea se ajusta al chasis del switch de igual manera que las 

tarjetas de expansión se ajustan en la PC. 

 

 

SWITCHES APILABLES 

 

 

 Los switches apilables pueden interconectarse con el uso de un 

cable especial del backplane que otorga rendimiento de ancho de banda 

entre los switches. Cisco introdujo la tecnología StackWise en una de sus 
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líneas de productos con switches. StackWise permite interconectar hasta 

nueve switches con el uso de conexiones backplane totalmente 

redundantes.  

 

                                Gráfico N º 7: Switch apilables 

                Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 

                                           Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 

 Los switches apilables son convenientes cuando la tolerancia a 

fallas y la disponibilidad de ancho de banda son críticas y resulta costoso 

implementar un switch modular. El uso de conexiones cruzadas hace que 

la red pueda recuperarse rápidamente si falla un único switch.  

 

 

RENDIMIENTO 

 

 

              Cuando se selecciona un switch para las capas de acceso, de 

distribución y núcleo, se debe considerar la capacidad del switch para 

admitir los requerimientos de densidad de puerto, tasas de reenvío y 

agregado de ancho de banda de la red. 

 

 

DENSIDAD DE PUERTO 

 

 

              La densidad de puerto es el número de puertos disponibles en un 

switch único. Los switches de configuración fija habitualmente admiten 

hasta 48 puertos en un único dispositivo, con opciones de cuatro puertos 

adicionales para dispositivos de factor de forma pequeños enchufables 
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(SFP). Las altas densidades de puerto permiten un mejor uso del espacio 

y de la energía cuando la fuente de ambos es limitada.  

 

                           Gráfico N º 8 Densidad de puertos Switch 

    Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 

                                    Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

VELOCIDADES DE ENVÍO 

  

 

 

 

                   Gráfico N º  9: Velocidades de envío 

                         Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 

                         Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 Las tasas de reenvío definen las capacidades de procesamiento de 

un switch mediante la estimación de la cantidad de datos que puede 

procesar por segundo el switch. Las líneas de productos con switch se 

clasifican según las tasas de reenvío. Los switches de la capa de entrada 

presentan tasas de reenvío inferiores que los switches de la capa 

empresarial.  

 

 

 Es importante considerar las tasas de reenvío cuando se selecciona 

un switch. Si la tasa de reenvío del switch es demasiado baja, no puede 



46 

 

incluir una comunicación a velocidad de cable completa a través de todos 

sus puertos de switch.  

 

 

SWITCH CISCO CATALYST 3550 

 

  

Gráfico N º 10: Switch Catalyst 3550 

Fuente: Tomado de la Guía de Administrador Cisco 3550 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 La serie Cisco Catalyst 3550 es una línea de switches de clase 

empresarial que incluyen soporte para PoE, QoS y características de 

seguridad avanzada como ACL. Estos switches son los switches de capa 

de acceso ideales para acceso a la LAN de pequeñas empresas o 

ámbitos de redes convergentes de sucursales. 

 

 

 La serie Cisco Catalyst 3550 admite tasas de reenvío de 32 Gb/s a 

128 Gb/s (serie de switches Catalyst 3550-E). Los switches de la serie 

Catalyst 3550 se encuentran disponibles en diferentes configuraciones 

fijas: 

 

 Conectividad Fast Ethernet y Gigabit Ethernet 

 Hasta 48 puertos de 10/100/1000, más cuatro puertos pequeños de 

factor de forma enchufables (SFP) 

 Conectividad opcional de 10 Gigabit Ethernet en los modelos 

Catalyst 3550-E 

 PoE integrada opcional (Cisco pre estándar y IEEE 802.3af); hasta 

24 puertos con 15,4 vatios o 48 puertos con 7,3 vatios 
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CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE SWITCH 

 

 

 El puerto de un switch debe configurarse con parámetros dúplex que 

coincidan con el tipo de medio. Más adelante en este capítulo se 

configurarán los parámetros de dúplex. Los switches Cisco Catalyst 

cuentan con tres parámetros: La opción auto establece el modo auto 

negociación de dúplex. Cuando este modo se encuentra habilitado, los 

dos puertos se comunican para decidir el mejor modo de funcionamiento. 

  

 La opción full establece el modo full-duplex.  

 

 La opción half establece el modo half-duplex.  

 

 

DIRECCIONAMIENTO MAC Y TABLAS DE DIRECCIONES MAC DE 

LOS SWITCHES 

 

 Los switches emplean direcciones MAC para dirigir las 

comunicaciones de red a través de su estructura al puerto 

correspondiente hasta el nodo de destino. La estructura del switch son los 

circuitos integrados y la programación de máquina adjunta que permite 

controlar las rutas de datos a través del switch. El switch debe primero 

saber qué nodos existen en cada uno de sus puertos para poder definir 

cuál será el puerto que utilizará para transmitir una trama unicast. 

 

 

 El switch determina cómo manejar las tramas de datos entrantes 

mediante una tabla de direcciones MAC. El switch genera su tabla de 

direcciones MAC grabando las direcciones MAC de los nodos que se 

encuentran conectados en cada uno de sus puertos. Una vez que la 
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dirección MAC de un nodo específico en un puerto determinado queda 

registrada en la tabla de direcciones, el switch ya sabe enviar el tráfico 

destinado a ese nodo específico desde el puerto asignado a dicho nodo 

para posteriores transmisiones. 

 

 

MÉTODOS DE REENVÍO DE PAQUETES DEL SWITCH  

 

 

Los switches pueden funcionar de distintos modos y éstos pueden 

tener tanto efectos positivos como negativos.  Anteriormente, los switches 

solían utilizar uno de los siguientes métodos de reenvío para conmutar 

datos entre los puertos de la red: conmutación por método de corte o 

almacenamiento y envío. Sin embargo, almacenamiento y envío es el 

único método de reenvío que se utiliza en los modelos actuales de los 

switches Cisco Catalyst. 

 

                             Gráfico Nº 11: Métodos de Reenvío 

   Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 
                                           Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 
 
 

CONMUTACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO 

 

 

En este tipo de conmutación, cuando el switch recibe la trama, la 

almacena en los buffers de datos hasta recibir la trama en su totalidad. 
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Durante el proceso de almacenamiento, el switch analiza la trama para 

buscar información acerca de su destino. En este proceso, el switch 

también lleva a cabo una verificación de errores utilizando la porción del 

tráiler de comprobación de redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancia 

Check) de la trama de Ethernet.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Ejemplo CRC 

Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 
Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 

CONMUTACIÓN POR MÉTODO DE CORTE 

 

 

En este tipo de conmutación, el switch actúa sobre los datos 

apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se ha completado. El 

switch recopila en el búfer sólo la información suficiente de la trama como 

para leer la dirección MAC de destino y así determinar a qué puerto debe 

reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los 

primeros 6 bytes de la trama después del preámbulo. Al final, la NIC de 

destino descarta las tramas dañadas 

 

 

CONMUTACIÓN ASIMÉTRICA  

 

 

La conmutación asimétrica permite un mayor ancho de banda 

dedicado al puerto de conmutación del servidor para evitar que se 
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produzca un cuello de botella. Esto brinda una mejor calidad en el flujo de 

tráfico, donde varios clientes se comunican con un servidor al mismo 

tiempo. Se requieren buffers de memoria en un switch asimétrico. Para 

que el switch coincida con las distintas velocidades de datos en los 

distintos puertos, se almacenan tramas enteras en los buffers de memoria 

y se envían al puerto una después de la otra según se requiera. 

 

 

CONMUTACIÓN SIMÉTRICA 

 

 

En un switch simétrico, todos los puertos cuentan con el mismo 

ancho de banda. La conmutación simétrica se ve optimizada por una 

carga de tráfico distribuida de manera uniforme, como en un entorno de 

escritorio entre pares. 

 

 

CONMUTACIÓN DE CAPA 2 Y CAPA 3 

 

                                                                                                                       

.        Un switch LAN de Capa 2 lleva a cabo los procesos de conmutación 

y filtrado basándose solamente en la dirección MAC de la Capa de enlace 

de datos (Capa 2) del modelo OSI. Un switch de Capa 3, como el Catalyst 

3550, funciona de modo similar a un switch de Capa 2, como el Catalyst 

2960, pero en lugar de utilizar sólo la información de las direcciones MAC 

para determinar los envíos, el switch de Capa 3 puede también emplear la 

información de la dirección IP. En lugar de aprender qué direcciones MAC 

están vinculadas con cada uno de sus puertos, el switch de Capa 3 puede 

también conocer qué direcciones IP están relacionadas con sus 

interfaces.  
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        Gráfico N º 13:Conmutación Capa 2 y 3  

                         Fuente: Tomado del Manual Cisco Exploration CCNA3 
           Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 
 
 

Los switches de Capa 3 son también capaces de llevar a cabo 

funciones de enrutamiento de Capa 3, con lo cual se reduce la necesidad 

de colocar routers dedicados en una LAN. Dado que los switches de Capa 

3 cuentan con un hardware de conmutación especializado, normalmente, 

pueden enviar datos con la misma rapidez con la que pueden conmutar.   

 

 

INTERNET Y EDUCACIÓN: 

 

 

El Dr. Francisco  Martínez Sánchez y Ma. Prendes (2009)  dicen: 

“Para el año 2047 casi  toda la información, incluyendo un gran porcentaje 

de conocimiento estará en el cyber espacio” (pág.183).   El Internet, Las 

TIC (tecnologías de información y comunicación) pueden ayudar a cambiar 

el modelo educativo y de formación, en el aula, en el laboratorio de 

Informática, en el centro académico, en la relación entre la comunidad 

estudiantil  y  en el sistema educativo. 

 

 

En el documento PDF intrecedu.pdf, dice: “Con la ayuda de la  

Internet, los equipos de computación, y una nueva estrategias educativas 

donde  se incluya  la tecnología  del siglo XXI, la educación ecuatoriana 
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puede salir de  una educación  mediocre y mecánica como se  la   

catalogado por el pasar de los años”http://www.ugr.es/~sevimeco/ 

revistaeticanet/Numero2/Articulos/Intrecedu.pdf 

    

 

Las TIC (CDROM, multimedia, videoconferencia en especial el 

Internet), son herramientas que los profesores deben utilizar en las aulas 

y en las áreas educativas dándole un papel adecuado y aprovechándola 

en función de la actividad educativa. 

 

INTERNET 

 

Lcdo. Fernando Flores (2008) dice: “Es un conjunto de computadoras y de 

redes interconectadas en todo el mundo” (pág. 63).  Internet hace 

posibles que alguien sentando frente a una computadora intercambie 

información con otros usuarios de computadora de cualquier punto de la 

tierra. Este término suele referirse a una interconexión en particular, de 

carácter planetario y abierto al público, que conecta redes Informáticas de 

organismos oficiales, educativos y empresariales. 

 

 

ORIGEN DEL INTERNET 

 

 

Este tuvo origen militar que puede rastrearse a 1969, cuando la 

agencia de proyectos para investigación avanzada del departamento de 

defensa de los EE.UU conecta cuatro sistemas de cómputo, 

geográficamente distantes en una red que se conoció como ARPAnet 

pero, esta original estaba ligada a la seguridad militar, su evolución y 

desarrollo fue alrededor del mundo académico. La misma red sirvió para 

conectar a los científicos para ayudarlos a compartir opiniones. 
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FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 

 

 

La andragogía para Knowles, la considera como el arte y la 

ciencia de ayudar a adultos a aprender este famoso autor es 

considerado el padre de la educación de adultos por elaborar una teoría 

de la andragogía más acabada. El presente proyecto posee 

fundamentación andragógica, ya que su objetivo esta direccionado a 

mejorar la educación para adultos, para la comunidad universitaria y 

docentes  en el ámbito técnico desarrollando una nueva infraestructura 

tecnológica para así impartir conocimientos, clases dinámicas acorde a 

la tecnología actual, Francisco Moran Márquez  (2010) en su libro de 

Andragogía expresa que: 

 

La Andragogía es  una ciencia educativa en la formación 
integral del adulto, desde el punto  de vista  del ser 
humano se manifiesta  con intercambios  activos de 
conocimiento ,experiencias ,nuevas vivencias entre el 
autor/a y el alumno/a participante , relación establecida 
de manera horizontal en el descubrimiento  de nuevos  
saberes , capacidades , habilidades  y destrezas como 
también en su parte emocional en un contexto social  
cultural y económico  de su identidad (Pág. 25). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

 

Etimología proviene del griego, Episteme, conocimiento 

verdadero, ciencia y  logos, estudio, tratado. Etimológicamente viene a 

significar estudio del conocimiento. Por lo tanto es  la rama de la 

Filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean a la 

denominada teoría del conocimiento según  Pacheco Oswaldo (2008) 

dice: “La epistemología es la ciencia que estudia la naturaleza del 
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conocimiento.” (Pág.156). Si la investigación es la producción del 

conocimiento y la epistemología estudia como el hombre produce y 

justifica el conocimiento, es obvia la importancia del conocimiento de la 

epistemología para ser un investigador.  

 

      

Para los fines de la investigación se fundamenta en el 

pragmatismo  ya que existe una estrecha relación entre teoría y práctica. 

Para los pragmáticos no puede haber producción de conocimiento sino 

están presentes simultáneamente los elementos de teoría y prácticas; en 

donde el conocimiento se produce y justifica mediante la unió de teoría 

operacional con la acción instrumental para producir consecuencias que 

resuelvan problemas prácticos. 

 

 

Según para el pragmatismo  no puede haber ruptura entre teoría y 

práctica, por lo consiguiente se puede reconocer que la instalación y 

configuración de una red vendría ser una herramienta donde se 

manifiesta la unión de los conocimientos teóricos informáticos  para 

ponerlos en práctica en un laboratorio de Informática con conectividad al  

Internet y a la vez permita el control administrativo del mismo. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 

Según Dra. MSc. Julia Elena Hurtares (2005) dice: “La psicología 

pretende facilitar la adaptación del hombre a la sociedad, orientado al 

comportamiento del ser humano, por medio de su función de control, en 

todos los campos de la actividad”(pág.57) .Este proyecto hace referencia 

a esta fundamentación, ya que los educadores, los técnicos de la 
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enseñanza son profesionales prácticos que utilizan método y técnicas 

científicas como lo sean posibles para que la enseñanza de la ciencia en 

la educación, en el ámbito tecnológico sea formativo  antes que 

informativo,  en la actualidad las universidades  deben conocer al 

educando no solo en su forma individual sino también como miembro de 

grupos sociales para comprender mejor el desarrollo del alumno es 

necesario recurrir a informaciones psicológicos, biológicos y sociales. 

 

 

Es por eso que la instalación y configuración de equipos de 

conectividad de una red fortalecerá  los aspectos cognitivos, fomentando 

en el alumno(a) construir su propio aprendizaje utilizando herramientas 

tecnológicas virtuales que les permitirán desarrollo del pensamiento, a la 

vez estimulará habilidades y el uso de códigos y simbología virtual para 

realizar tareas en el monitor. Para fortalecer el desarrollo del proyecto se 

toma la teoría del Conductismo en la biblioteca electrónica Microsoft 

Encarta (2008)  dice: “Conductismo es la corriente de la psicología que 

defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales 

para estudiar el comportamiento observable como la conducta, 

considerando el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas.” 

Por lo tanto el verdadero maestro está dotado de una capacidad de 

instrucción y penetración psicológica. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se adoptó en el pensamiento del Dr. 

Francisco Martínez Sánchez y Ma. Prendes (2009) dicen: “La 

incorporación de nuevas tecnologías  de la información  a las actividades 

universitarias  de formación, investigación  y gestión  es algo  que 
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solamente  puede valorarse inicialmente como positivo…. ”(Pag.121). Al 

principio del siglo XXI, el proceso educativo se ha enriquecido al uso 

necesario e indispensable de medios audiovisuales; Internet y todo lo 

respecto en tecnología educativa, la instrucción computarizada consiste 

en capacitar al educando en el manejo de una maquina llamada 

computadora que tiene la función de almacenar , ordenar  y clasificar 

datos cuya recuperación de la información por parte del estudiando, le 

permite obtener un aprendizaje individualizado con la ayuda de 

programas o tutores multimedia proporcionan a los estudiantes análisis 

exactos y una corrección a sus conceptos erróneos. 

 

 

Se puede definir como nuevo concepto de tecnología de la 

educación al conjunto de técnicas y recursos  que se utilizan con 

propósitos educativos. El empleo de la Informática se observa casi en 

todo el ámbito educativo desde el inicial hasta el superior, en todas las 

ramas del saber humano.  El uso de tecnología ha categorizado a países  

denominados como los del “Primer Mundo”, es así que se pretende que 

los educandos sean inmersos en esta tecnología para que los países 

subdesarrollados alcancen este nivel. Este proyecto tiene relación con la  

fundamentación educativa porque gracias a la instalación de equipos de 

conectividad y el uso de un software educativo y pedagógico facilitarán 

el acceso Internet el aprendizaje será mucho más efectivo en los 

educandos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

 

    El medio físico y el medio social de los cuales los  educandos  y la 

universidad  no son más que subdivisiones, tienen una importancia 
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capital en el desarrollo del profesional adulto. No existe sociedad 

humana que no presente atributos esenciales como: la posesión de la 

palabra, la de la herramienta y la del rito, es decir un lenguaje una 

técnica material y una espiritual.  Pero entre unos y otros hay toda una 

distancia que involucra una elaboración social prolongada.   Ésta, por el 

hecho de ser colectiva, implica que sus contenidos no están    

depositados   en  el   individuo   a título de disposiciones innatas, sino   

que  aquel   que   debe   ser llevado  a participar en ellas por medio de 

una acción ejercida hacia el exterior. Esta acción es, precisamente, la 

educación, se trata de un procedimiento para realizar la adaptación 

reciproca del hombre en el universo  para Durkheim, la educación es la 

acción   ejercida    por las generaciones adultas sobre las que no están 

aún maduras para la  vida    social. Por lo tanto, el adulto es sabio en 

conocimiento, que los ha adquirido a través del tiempo y el joven está en 

este proceso de maduración y preparándose para la sociedad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 

Para el desarrollo del estudio enfocará en el materialismo 

dialéctico como escuela epistemológica para su desarrollo. Se adoptará 

la Filosofía de MSc. Galo Martínez Pinto (2009) donde define: “El 

Materialismo dialectico es  la doctrina  marxista  interpretativa de la 

realidad, interconectada dinámicamente  y produciendo su propia 

autonomía En suma vincula  estrechamente Filosofía y Ciencia” 

(pag.169). A través de este pensamiento o fundamentación en el 

materialismo dialéctico se busca nuevos y mejores medios informáticos y 

tecnológicos con el cual se pueda contar para el apoyo de la 

investigación eficaz y aplicar la tecnología educativa en el laboratorio nº 

15 de la Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con el 
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objetivo de mejorar la base científica académica y precisar las 

tecnologías más adecuada para fomentar a que los docentes apliquen 

nuevas didácticas que incluya la tecnología que ofrecerá este laboratorio 

después de haber rediseñado  la infraestructura tecnológica que se 

ofrece en la actualidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

    De acuerdo a la pedagogía, el docente debe ayudar a los 

educandos enseñando como  manejar los recursos didácticos por medio 

de las prácticas con una clase  dinámica para el desarrollo integral. La 

pedagogía es una ciencia de gran importancia y trascendencia, pues al 

establecer los principios y normas educativas muestra, en consecuencia 

los medios aptos para que de una manera sistemática, segura y más 

rápida pueda alcanzar el educando la perfección y logre como objetivo 

que el estudiante llegue al conocimiento pleno con amor y sabiduría.  

 

 

Como apoyo para la fundamentación pedagógica del presente 

proyecto, se escogió de las diversas corrientes pedagógicas la 

Pedagogía Constructivista, la cual dice que el docente y el estudiante 

forman parte de la construcción del conocimiento este mismo es llevado 

de forma significativa para el desarrollo del educando, aplicando el 

constructivismos el docente y el alumno que usan instalaciones del 

laboratorio de Informática de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación formará activamente y construirán el conocimiento con la 

ayuda de la red Informática que se va a rediseñar para fomentar el 

aprendizaje con más claridad y de forma automática a través de los 

equipos y medios tecnológico que forman parte de este laboratorio. 



59 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

 

      Para dar mayor realce al proyecto se  tomará los siguientes artículos: 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Sección Primera 

Educación 

 

Art.347. será  responsabilidad del estado: 

 Fortalecer la educación pública y coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente  de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura  física y el equipamiento necesario de las 

instituciones públicas y privadas. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

 

La actividad de investigación es considerada junto a la docente, 

componente vital para el desarrollo de la función de la Universidad como 

generadora  de conocimientos científicos, en su proceso de formación  

profesional, que vincula   el desarrollo  integral del ser humano  a la 

solución de las necesidades prioritarias  de la localidad y nación, en la 

perspectivas  de recibir todo lo universalmente progresivo y aportar al 

mundo la visión y los resultados del pensar y el hacer  ecuatorianos. 
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TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

 

Art1.- Los objetivos  de la investigación de la Universidad de 

Guayaquil están concebidos  como parte de un proceso de enseñanza 

único, de carácter docente-investigativo, orientado según norma el 

Estatuto  Orgánico, para permitir   el conocimiento de la realidad 

nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución  

a los  problemas del país. 

 

 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

 

 

Art. 13.- La coordinación de investigación de la DIPA se 

establecerá como Relación de cooperación, control y desarrollo de la 

labor de investigación científica que se realiza en las facultades, 

institutos y demás unidades  

 

Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor 

investigativa de sus Profesores (as) e Investigadores (as), y trabajarán 

por lograr la mayor Integración posible de los proyectos de investigación 

a las necesidades del Desarrollo científico y metodológico del pregrado y 

el posgrado, y a los fines de la formación integral y profesional de sus 

docentes y alumnos. 

 

 

 



61 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 

 

 

Art 2 Lit. i).- la educación  tendrá   una educación democrática, 

humanística investigativa, científica y técnica, acorde con las 

necesidades del país. 

 

 

Art 3 Lit. b).- desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora  

y critica  del estudiante, respetando  su identidad personal para que 

contribuya activamente  a la transformación moral, política, social cultural 

y económica del país. 

 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

a) ¿Es necesario e importante que se rediseñe la infraestructura 

tecnológica, en el laboratorio nº15 del edificio de Párvulos de la 

carrera de Informática Educativa presencial de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

 

b) ¿Mejoraría el proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

instalación y configuración de equipos de conectividad del 

laboratorio de Informática? 

 
 

c) ¿Qué beneficios obtendrá la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación con la instalación y configuración de la 

red en el mencionado laboratorio de Informática? 
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d) ¿Mediante la instalación y configuración de un software para el 

control administrativo se podrá facilitar las actividades de personal 

que labora en este laboratorio? 

 
 

e) ¿La remodelación de la infraestructura tecnológica, en el 

laboratorio nº 15 del edificio de Párvulos, ayudará a resolver las 

dificultades que tienen los educandos para buscar información en 

el Internet y así formar clases constructivistas? 

 

 

f) ¿Cómo aportaría la instalación y configuración de los equipos de 

conectividad a los maestros que imparten su cátedra en este 

laboratorio de Informática? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se manejó las siguientes variables: 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

 

 

Infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

 

Productividad educativa del laboratorio de Informática nº 15 del edificio 

de   Párvulos de la  carrera de  Informática  Educativa  presencial de  la  
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

Instalación y configuración de equipos de conectividad (switch de 

capa3) incluyendo un software de control administrativo para las 

gestiones del laboratorio nº15 del quinto piso del edificio de Párvulos de 

la carrera de Informática Educativa presencial para mejorar el proceso 

enseñanza y aprendizaje en el aula de Informática. 

 

 

DEFINICIONES DE LAS VARIABLES 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

 

                                                                                                                 

.         Es la entidad que facilita la relación entre la investigación aplicada, 

la formación de recursos humanos y la vinculación en el área de 

Ciencias de la Computación o Informática. El objetivo principal del 

Laboratorio de Cómputo es proporcionar servicios de cómputo a los 

usuarios con el fin de apoyar los procesos académicos, de investigación 

y de vinculación que se desarrollan. 

 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

 

Los equipos de cómputo hacen referencia a todos los dispositivos 

de computación que se utilizan hoy en día como recurso para la 

enseñanza aprendizaje, es decir computadores, monitores proyectores 

etc. equipos que se emplean en el aula. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho  fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite  

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. Se 

ocupa de la parte operatoria del proceso del  conocimiento a ella 

corresponde: métodos, técnicas, estrategias, como  herramientas que 

intervienen en una investigación; se conoce a esto  como proceso 

planificado, sistematizado y técnico es decir un conjunto de  mecanismos 

y procedimientos que se seguirán para dar respuestas a los  factores 

que inciden en los el rediseño y reestructuración de la infraestructura 

tecnológica  del laboratorio n° 15  de la  Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad  de Guayaquil. Pacheco O. 

(2008) dice: “A la metodología  le corresponden  las técnicas  y 

herramientas  de diverso orden que intervienen en la marcha de  la 

investigación.” (pag.78). 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La característica predominante de este proyecto es de poseer una 

metodología cualitativa, se escogió esta metodología porque usándola 

se puede interpretar los datos ya sean estos representado los alumnos, 

maestros y personal administrativo, para representar estos datos 

aplicará la estadística y el análisis de datos. La modalidad seleccionada 

es la de Proyecto Factible, ya que se propondrá una solución a un 

problema de carácter práctico –técnico apoyados en el trabajo de campo 
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realizado en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil del laboratorio nº 15 del quinto piso del 

edificio de Párvulos de la carrera de Informática educativa presencial 

que beneficiará  a los profesores y estudiantes con la instalación y 

configuración de una red que sirva como medio facilitado para el 

aprendizaje, usando el Internet como herramienta vital en este del siglo. 

Pacheco O. (2008) dice: 

 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta  de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos  o necesidades 
de organizaciones  de grupos sociales. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones  de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades (pag.147). 
 

El objetivo  de proyecto factible es investigar un problema y a éste  

crearle  y desarrollarle una propuesta que pueda dar solución al mismo 

que se ha planteado donde se permita satisfacer las necesidad del 

laboratorio de Informática de esta facultad y su comunidad. 

  

 

La investigación de campo.- Es un tipo de investigación que se 

realiza en el mismo lugar donde se origina y se expone los sucesos. 

Muñoz, V. (2009) dice: 

 

La investigación de campo emplea básicamente la 
información obtenida a través de las técnicas de 
observación, entrevista y cuestionario. Las técnicas de 
investigación de campo utilizan sus propios 
procedimientos e instrumentos para la recolección de 
datos junto a los mecanismos específicos de control y 
validez de la información. (Pág. 21) 
                                                                            

Para desarrollar el estudio se ejecutó  este tipo de investigación  

cuando se recolectaron los datos en el lugar donde se produjo el hecho 
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educativo. Es decir  a través de la observación directa y cuestionario 

aplicado a profesores y alumnos que frecuentan el laboratorio, ayudará a 

obtener los datos necesarios para sacar las conclusiones que confirmen 

las aseveraciones planteadas. Pacheco, O. (2008) dice: “Es la que se 

realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los 

acontecimientos, en contacto con los gestores del problema que se 

investigan.”(Pag.64). 

 

 

MÉTODOS 

 

 

Para el MSc. Pacheco O. dice: “La palabra método proviene de 

las voces griegas metha= fin y  hodos = camino, en consecuencia, 

etimológicamente, el método  es el  camino que se recorre para llegar a 

un fin” (pag.76) En esta  investigación  el método, la metodología, la 

técnica y el procedimiento tiene fundamental importancia, ya que  de su 

correcto uso o no depende el éxito o fracaso de  la tarea investigativa. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto factible se utilizó los siguientes 

tipos de investigación:  

  

 

INVESTIGACIÓN  EXPLORATORIA 

 

                                                                                                          

/       Es una especie de sondeo con el cual se alcanza a obtener una 
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idea general muy orientadora de algo que interesa al investigador 

constituyen una investigación preliminar en la cual se realizó la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo 

que se va a investigar. 

 

 

INVESTIGACIÓN  DESCRIPTIVA 

 

 

Consiste en describir un fenómeno situación o problema mediante 

su estudio, en circunstancia tempo-espacial determinada este tipo de 

investigación se caracteriza por enfatizar aspecto cualitativo y aspecto 

de categoría definida del fenómeno observado. Este método  descriptivo 

ayuda conocer las características externas de esta investigación, ya que 

se realiza en un tiempo determinado en el año 2013 en un lugar 

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

y reúne argumentos fundamentales para identificar el problema. El Educ. 

Alfredo Barrios R. (2008) dice: “La investigación es un proceso 

sistemático y organizado que tiene como objetivo fundamental la 

búsqueda del conocimiento; que estos sean válidos y confiable sobre 

hechos, fenómenos incógnitas.” (pág.  15). 

 

 

 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

 

Es aquella que va más allá de la descripción de los conceptos o 

fenómenos que determinan la relación entre causa y efecto, entre 

antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socio natural. Su 

interés se centra en dar la explicación por qué ocurre un fenómeno y 

bajo que condición se da. 
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 INVESTIGACIÓN  CUALITATIVA 

 

 

Es desarrollada con el análisis subjetivo e individual, esto la hace 

una investigación interpretativa. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican con un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad teoría los conocimientos se refieren. Estudia las variables 

independientes; su misión es observar y cuantificar la modificación de 

una o más características de un grupo, sin establecer relaciones entre 

esta, en ella no se formulan hipótesis y las variables aparecen 

enunciadas en los objetivos de investigación.  

.  

                                                                                                      .             

.    Realiza una investigación correlacional, este tipo de estudio 

descriptivo tiene como finalidad determinar el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Aunque la 

investigación correlacional no establece de forma directa relaciones 

causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el 

grado de relación existente entre las variables.    

 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

 

Se ha delimitado este estudio  definiendo los siguientes 

conceptos como: 

 

 

Población.-Es el conjunto  de todos los individuos en los que se 

desea  estudiar  el fenómeno. El Ing. Espinoza A. (2009) Dice: “Se 
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llama población  o universo al conjunto objeto de estudio, cuyos datos  

o elementos  son características comunes  que se desean estudiar, 

independientemente de su naturaleza.”(Pag.9).La Real Academia de la 

Lengua, define a la población como un conjunto de los individuos o 

cosas sometido a una evaluación  estadística  mediante el muestreo. 

La población en la presente investigación se  estratifico  en: 

autoridades, docentes y estudiantes. La población   que  se encuentra 

inmersa en el objeto de estudio de este proyecto  asciende a 131 

estratificado de la siguiente manera:     

  

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DOCENTES- AUTORIDADES 3 

2 ESTUDIANTES  128 

 TOTAL 131 

 
        Cuadro N º 2: Población  

        Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta                                                                             
,.      Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

El Ing. Espinoza Alfredo (2009) dice: “Población, son todos los 

individuos  o elementos  de un conjunto llamado universo, de las 

mismas o de similares características; donde se toman las muestras 

observadas” (pag.82). Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

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

infinita a pesar de estar delimitada en el espacio, no se conoce el 

número de elementos que la integran. 

 

 

MUESTRA 

 

 

           Parte o subconjunto de una  población o universo, es una 

técnica  de recolección de datos que permite investigar a través de una 
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fracción todo el conglomerado. Las relaciones  existentes entre una 

población y una muestra extraída de la misma, son importantes  

porque  puede permitir  estimar cantidades  desconocidas de la 

población el ing. Hidalgo Guevara (2008) dice: 

 

Cuando los elementos  de la población o universo  
Son numerosos resulta complejo y costoso 
investigarlos a todos, se emplea  una muestra  cuyos 
resultados  sean aplicables  a la población. Si es  
representativa  se puede deducir  importantes 
conclusiones acerca de esta. (Pag.6) 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

Para calcular la muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

Gráfico N º 14: Fórmula para la muestra 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta    

Fuente: Taller de Estadística Descriptiva Básica 

 

SIMBOLOGÍA: 

 m= El tamaño de la muestra 

 n=Tamaño de la población               

.e =Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene   

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 10% (0,1), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

           n 

.m    =  --------------- 

                   E2  (n – 1 ) +1 
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Muestra representativa.- Se refiere a que todos y cada uno de los 

elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser tomados 

en cuenta para formar dicha muestra. 

 

 

Muestra adecuada y válida.- Se refiere a que la muestra debe ser 

obtenida de tal manera que permita establecer un mínimo de error posible 

respecto de la población el Ing. Espinoza Alfredo (2009) dice: 

 

Es una parte de la población, esto es un subconjunto  
de la población seleccionada con carácter 
representativo. 

Seleccionada al azar, no en forma intencionada, esto 
es  de modo aleatorio o casual. 

Que en lo posible  represente   a toda la población  
en el mayor grado posible, por ello  la elección debe 
representar la mayor cantidad de características que 
la población dispone. (PAG.9) 

 

 

INDIVIDUO  
 

 

Unidad mínima que compone una población. El elemento puede 

ser una entidad simple una persona o una entidad compleja como una 

familia, y se denomina unidad investigativa. Es cada uno de los 

elementos que componen la población y la muestra.  

 

 

La población está constituida por 128 estudiantes de la Escuela 

de Bibliotecología, que frecuentan el uso del laboratorio de Informática 

nº 15, aplicando la fórmula a la población, se obtiene la muestra: 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA  

 

 

 

 
Gráfico Nº 15: Cálculo de la Muestra 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta    

Fuente: Taller de Estadística  Descriptiva Básica 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                   

 

 

Cuadro N º 3: Cálculo de la Muestra 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta    

Fuente: Taller de Estadística  Descriptiva Básica 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 DOCENTES- 

AUTORIDADES 

           

3 

 

3% 

2 ESTUDIANTES  97 97% 

 TOTAL 100 100 % 

 
Cuadro N º  4: Muestra obtenida de la población  

        Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
       Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

128 
n=---------------------------- 

0.052  (  128 -1 )  + 1 
 

128 
n=---------------------------- 

0.0025  (  127 )  + 1 
 

128 
n=---------------------------- 

0.3175  + 1 
 

128 
n=-------------------------- 

1.3175 
 

n= 97 

n 
.m=--------------- 
      E2 (n – 1 ) +1 
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VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

 

 

Productividad educativa del laboratorio de Informática nº 15 del 

edificio de Párvulos de la carrera de Informática educativa presencial de 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

 

 

           Instalación y configuración de equipos de conectividad (switch  de 

capa3) incluyendo un software de control administrativo para las 

gestiones del laboratorio nº 15 del quinto piso del edificio de Párvulos de 

la carrera de Informática educativa presencial para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje en el aula de Informática favoreciendo de gran 

manera a toda la comunidad universitaria  que frecuenta éste laboratorio 

de cómputo. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS.- 

 

 

 Es un conjunto de reglas  de sistematización, mejoramiento, 

facilitación y seguridad del trabajo. 

 Conjunto de mecanismos y máquinas, sistemas y medios de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos, información. 

 Es la estructura del proceso de la investigación. 
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INSTRUMENTOS 

 

 

  Son herramientas  que se utilizan para producir  información o datos. 

 Lo que se emplea para tener un resultado. Las técnicas e  

instrumentos que se han  empleado para llevar a cabo el proceso y 

poder llegar a la culminación del informe son; 

 

LA ENCUESTA       

 

 

Es una técnica utilizada para obtener datos cuyas opiniones son 

importantes para este trabajo y para desarrollar en el capítulo IV, el 

Educ. Alfredo Barrios R. (2008) dice: “Es una técnica destinada a 

obtener datos de varias  personas, suyas opiniones  impersonales, 

suyas que  interesan al investigador. “(pág.  85). Este instrumento fue 

dirigido a los alumnos que reciben clases prácticas en el laboratorio de 

Informática nº 15 del edificio de Párvulos. Este mecanismo de 

recolección de datos nos permitirá tener un resultado más preciso de 

mano de los principales beneficiados, ósea los estudiantes, y los 

docentes que imparten clases. 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

  

Es una técnica que consiste en observar atentamente  el 

fenómeno, hecho o caso, para así tomar la información necesaria y 

registrarla para su posterior análisis, el Educ. Alfredo Barrios R. (2008) 

dice: “La  observación directa  se efectúa cuando el investigador se 

pone en contacto, personalmente  con el hecho o fenómeno que trata de 
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investigar.” (pág.  15).  Se evaluaron las instalaciones del laboratorio de 

Informática  a las horas en que los alumnos reciben clases, donde se 

apreció la falta de una infraestructura y equipos tecnológicos 

actualizados  en relación al número de alumnos y la de una red  

Informática, que le permita a los alumnos contribuir con conocimientos 

científicos actualizados y así formar clases constructivistas, donde tanto 

el maestro como el alumno forman el conocimiento y así formar 

correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje. Es así, como se 

evidencia que la única fuente de información para el desarrollo de las 

clases es el maestro, ya que bien o mal impartía conocimientos, se 

necesita además que los maestros usen las redes Informáticas como 

instrumento pedagógico para el desarrollo de las clases. 

 

                                                                                                                              

.        Cabe recalcar que se pudo constatar de primera mano que hay un 

gran porcentaje de equipos obsoletos los cuales  podrían dificultar  el 

normal desenvolvimiento  de las clases, mucho más al momento de 

ingresar a la Internet, estos equipos  mantienen sistemas operativos 

como el Windows 2000 , además de tener poca capacidad para el 

procesamiento de datos. 

 

Educ. Alfredo Barrios R. (2008) dice: 

 

La  observación de campo es el recurso principal de 
la investigación descriptiva que se la realiza en los 
lugares donde ocurren los hechos o fenómenos 
investigados. 

La  observación de laboratorio se realiza  con grupos 
humanos  para observar sus conocimientos y 
actitudes, como ocurren en las investigaciones 
educativas, psicológicas y sociales. (pág.  81) 
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ENTREVISTA 

 

 

Es una  técnica para obtener datos  que consiste en un dialogo 

entre dos personas, el entrevistador  o investigador y el entrevistado, la 

misma que se realiza  con el fin de obtener  información de parte  de 

éste, que es por lo general, una persona entendida sobre el asunto de lo 

que se está investigando. La entrevista se realizó a profesores y 

autoridades, la misma se planificó de tal manera que los entrevistados 

se encontraban tranquilos  y dispuestos  a atender las dudas y hallar 

posibles soluciones a los problemas que aquejan a los alumnos, el Ing. 

Espinoza Alfredo (2009) Dice: “Esta es una técnica  muy aplicada en  

investigación y, es de gran importancia  porque permite contactar con 

personas que el investigador  previamente ha seleccionado por lo que  

puede aportar con muy buena información”(Pág.41).  

 

 
CUADRO N º 5: Herramientas de la investigación 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Planteamiento del problema 

 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Situación conflicto 

 Causas del problema, consecuencias 

Población Número  Técnica Herramienta 

Estudiantes 97 Encuesta Cuestionario 

Docentes- 

Directivos 

3 Entrevista Guía entrevista 
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 Delimitación del problema 

 Evaluación del problema 

 Planteamiento del problema o formulación 

 Objetivos 

  Justificación e importancia 

 

 

   Marco teórico 

 

 Antecedentes del estudio 

 Fundamentaciones 

 Preguntas de la Investigación  

 Variables de la investigación 

 Definiciones conceptuales 

 

 

    Metodología 

 

 Modalidad de la investigación 

 Tipos de investigación 

 Población y muestra 

 Instrumentos de la investigación 

 Procedimientos de la investigación 

 Recolección de la información 

 

 

    Procesamiento y análisis 

 

    Elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 La recolección de información se la hará a través de las siguientes 

etapas: 

 

 Recopilación.- de toda la información bibliográfica válida para el 

estudio. Para la investigación científica se  consultó libros, 

revistas, e Internet. 

 

 Observación.- Observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

 Entrevista.- realizada con el fin de obtener información de parte 

de los entrevistados, que es por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 
 

 Encuestas. se obtendrá datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. 

 
 

 En el procesamiento de datos se cumplió con la clasificación,  

 
 

 Tabulación y codificación  por medio de las encuestas. 

 
 

 En el análisis se aplicaron técnicas de logísticas. introducción, 

deducción, análisis y síntesis. 
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PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

  

 

El procedimiento y análisis de los datos de la encuesta dirigida a 

directivos, docentes, y estudiantes que frecuentan el laboratorio de 

Informática  nº 15 del edificio de Párvulos serán organizados, tabulados 

y procesados mediante la utilización de estadística descriptiva. La 

estadística descriptiva se refiere a la recolección presentación, 

descripción, análisis e interpretación de una colección de datos, el Ing. 

Espinoza Alfredo (2009) dice: 

 

La estadística descriptiva, proporciona  los métodos 
para describir los datos numéricos, es el  puente entre 
la acción de recolectar los  datos numéricos y la 
comprensión de los mismos cuando están reunidos. 

Organiza los grupos de datos u observaciones del 
modo más claro y preciso. Presentar los datos de 
forma que llamen la atención sobre sus características  
más importantes (Pag.9). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis e interpretación de 

los resultados de la Investigación de campo, aplicada a directivos, 

docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

En éste proceso se observarán  diferentes cuadros gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas que fueron aplicadas. Las 

encuestas fueron elaboradas de tal manera que las mismas sean  

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

  

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Microsoft Excel, donde se elaboraron cuadros y gráficos 

estadísticos de los resultados de la encuesta dirigida a los directivos, 

docentes y estudiantes  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 Los encuestados son personas que se relacionan directamente con 

los laboratorios de Informática de la Facultad, es decir los directores de la 

carrera Informática educativa, profesores del área, administradores de 

laboratorios de Informática y estudiantes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 
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Análisis de las encuestas realizadas a los educandos.  

1) ¿Cree necesario rediseñar la infraestructura tecnológica del 

laboratorio de Informática? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 69 71% 

2 De acuerdo 28 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 
 

Cuadro N º 6: Rediseñar Infraestructura Tecnológica 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

 
 

 

Gráfico N º 16: Rediseñar Infraestructura Tecnológica 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

 

Análisis: 

 

El  71 y 29 %   de los encuestados están totalmente de acuerdo 

que se debe rediseñar la infraestructura tecnológica del laboratorio. Es así 

que se puede considerar que el 100% de los estudiantes encuestados 

consideran necesario rediseñar la infraestructura tecnológica del 

laboratorio de Informática. Los encuestados son personas que se 

relacionan directamente con los laboratorios de Informática de la 

Facultad. 
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2) ¿Estima importante el uso de la TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) para mejorar la calidad del 

aprendizaje? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 66 68% 

2 De acuerdo 27 28% 

3 Indiferente 2 2% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 
 

Cuadro Nº  7: Importancia de las TIC en la Educación 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

Gráfico N º 17: Importancia de las TIC en la Educación 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

 

Análisis: 

 

El  96 %  del total de los encuestados  consideraron que las TIC 

son una herramienta importante para mejorar la calidad del aprendizaje y 

marcar nuevos rumbos a la educación universitaria enfocados en el bien 

de la sociedad.  
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3) ¿Aceptaría usted que los docentes brinden sus clases con la 

ayuda de los contenidos científicos que ofrece la red? 

 

 

Análisis: 

 

 

Del total de encuestados, 95 de ellos  que representa el 98% entre  

estudiantes aceptan favorablemente que los docentes impartan sus  

clases con contenidos nuevos y actualizados, de la mano con una 

herramienta  fundamental e interactiva como es el Internet. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 61 63% 

2 De acuerdo 34 35% 

3 Indiferente 2 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 

 

Cuadro Nº 8:  Conocimientos científicos actualizados 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

 

Gráfico Nº 18: Conocimientos científicos actualizados 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 
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4) ¿Considera usted que el conocimiento de las nuevas 

tecnologías influye de manera positiva en su vida cotidiana y 

educativa? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 61 63% 

2 De acuerdo 35 36% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 
 

Cuadro Nº  9: Influencia de la tecnología  

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez  

 

Análisis: 

 

El 99% de los encuestados están totalmente de acuerdo,  que  las 

nuevas tecnologías  influyen  de alguna manera en su vida cotidiana y 

de manera altamente positiva en la vida educativa, ya que afirman que 

los equipos de cómputo les facilitan sus actividades académicas. 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº 19:   Influencia de la tecnología   

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 
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5) ¿Considera usted que se optimizaría el proceso de búsqueda 

de información en el Internet con el rediseño de la 

infraestructura tecnológica de laboratorio? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 61 63% 

2 De acuerdo 35 36% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 

Cuadro Nº 10: Optimización de búsquedas en Internet 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

 

Gráfico Nº 20: Optimización de búsquedas en Internet 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez  

Análisis: 

 

El 99%  de los estudiantes  encuestados consideran de gran utilidad 

el rediseño de la infraestructura tecnológica del laboratorio para  la 

optimización de los procesos  de búsqueda de información en Internet, y 

aportar de manera significativa al proceso de enseñanza aprendizaje. 

63% 

36% 

1% 
0% 

0% 

Optimización de búsquedas en Internet 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6) ¿Está de acuerdo que la ayuda de la nueva infraestructura 

Tecnológica para este laboratorio y de un  sistema para la 

administración podrá agilitar la búsqueda de información en red 

que satisfagan las necesidades del investigador? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 67 69% 

2 De acuerdo 24 25% 

3 Indiferente 4 4% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 
 

Cuadro Nº 11 : Ayuda de la nueva infraestructura y software en el laboratorio  

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

 

Gráfico Nº 21: Ayuda de la nueva infraestructura y software en el laboratorio 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 
Análisis:  

          El 94 %  de los encuestados están totalmente de acuerdo  que la 

ayuda de la nueva infraestructura tecnológica , más el  software para la 

administración facilitará las actividades del administrador , serán  un 

gran  complemento para  agilitar  las conexiones a Internet y así los 

investigadores  tendrán una gran cantidad de información a su 

disposición para  satisfacer sus necesidades en cuanto a conocimientos.  
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7) ¿Estaría de acuerdo que se implemente un sistema 

administrativo para el control de los equipos de este 

laboratorio y se regule el ingreso al Internet? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 61 62% 

2 De acuerdo 24 25% 

3 Indiferente 12 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 
Cuadro Nº 12: Implementar  sistemas administrativos 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez  

 

Gráfico Nº 22 : Implementar sistemas administrativos  

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Análisis: 

 

Los encuestados opinaron en un 62 % que están totalmente de 

acuerdo que se implante un sistema administrativo para  facilitar las 

conexiones a Internet. Un 25 % que están de acuerdo que se implante 

un sistema administrativo controlar el acceso al Internet y de igual 

manera para ayuda al administrador del laboratorio. El 13 % de los 

encuestados expresaron ser indiferentes si se implementa o no un 

sistema de control administrativo en el laboratorio de cómputo. 

62% 
25% 

13% 

0% 0% 

Implementar sistemas administrativos 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8) ¿Considera usted que la instalación y configuración de 

equipos de conectividad y de un sistema administrativo para 

este laboratorio será de beneficio y podrá brindarle la ayuda 

necesaria a la comunidad universitaria y a los docentes? 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 67 69% 

2 De acuerdo 28 29% 

3 Indiferente 2 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 
Cuadro Nº  13: contribución a la productividad 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

  

Gráfico Nº 23 : Contribución a la productividad  

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Análisis:  

 

El 98% de los estudiantes encuestados consideran que es de 

gran beneficio para la comunidad universitaria la instalación de equipos 

de conectividad. Un pequeño porcentaje representado en un 2% 

demostró ser indiferente a la instalación de estos equipos. 

69% 

29% 
2% 

0% 
0% 

Contribución a la Productividad  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9) ¿El desarrollo de éste proyecto estimulará la  productividad 

del laboratorio en beneficio de la comunidad universitaria? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 83 85% 

2 De acuerdo 12 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97   100% 
Cuadro Nº 14: Estímulo de la productividad 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Gráfico Nº 24:  Estímulo de productividad 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Análisis:  

 

El 100% de los estudiantes encuestados consideran necesario 

rediseñar la infraestructura tecnológica del laboratorio, más la 

implantación de  un software administrativo para  administrar el laboratorio  

estimulará  la productividad del laboratorio  para beneficio de estudiantes 

docentes y  la comunidad universitaria que se relaciona con este 

laboratorio de cómputo.  
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10) ¿Considera usted necesaria  e importante en que se adopte el 

sistema de red del laboratorio para compartir recursos e 

información  para el beneficio de la comunidad universitaria? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 71 73% 

2 De acuerdo 22 23% 

3 Indiferente 4 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 97 100% 
Cuadro Nº 15: Compartir recursos en información 

Fuente: Estudiantes  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

                 

Gráfico Nº 25: Compartir recursos e información 

Fuente: Estudiantes  de Informática, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

Análisis:  

 

El 96% de los encuestados  consideran de manera necesaria e 

importante que se rediseñe el sistema de red del laboratorio para 

compartir recursos e información, lo cual será de beneficio para la 

comunidad universitaria, ya que  la información  se  la podrá distribuir a  

todos los equipos de cómputo. Un 4% restante de los encuestados 

demostraron ser indiferentes a la propuesta. Estudio de las encuestas 

realizadas a las autoridades directamente relacionadas con el laboratorio 

de Informática. 

73% 

23% 

4% 
0% 0% 

Compartir recursos e Información 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis de las encuestas realizadas a las autoridades y docentes 

1) ¿Estima importante el uso de la TIC (Tecnología de 

Información y Comunicación) para mejorar el aprendizaje? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 3 100% 
 

Cuadro Nº 16 : Importancia de las TIC en la Educación 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Gráfico Nº  26 : Importancia de las TIC en la Educación 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

Análisis: 

     

                                                                                                                

.     El 100 % de los encuestados aceptan la importancia del uso de las 

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el aula para el 

excelente desarrollo de la educación en cualquier nivel educativo. 
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2) ¿Le gustaría tener actualizado los laboratorios de Informática? 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente  desacuerdo 0 0% 

 Total 3 100% 
 

Cuadro Nº  17 :  Laboratorios actualizados                

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

 

Gráfico Nº 27 :Laboratorios actualizados                

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

                                                                                              

Análisis: 

 

 

 El  100 % de los encuestados  le gustaría tener los laboratorios de 

la Facultad debidamente actualizados, ya que es una herramienta 

importante para mejorar la calidad del aprendizaje y marcar nuevos 

rumbos a la educación universitaria enfocados en el bien de la sociedad.  
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3) ¿Estaría de acuerdo con los cambios que habrá al momento 

de rediseñar los laboratorios de la Facultad de Filosofía, 

Letras  y Ciencias de la Educación? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 3 100% 
 

Cuadro Nº 18 : Rediseño de laboratorios   

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

Gráfico Nº 28 : Rediseño de laboratorios   

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Análisis: 

 

 

        Las 3 autoridades encuestadas demostraron estar de acuerdo con 

los cambios pedagógicos que habrán al momento de rediseñar el 

laboratorio de Informática en beneficio de los estudiantes de la Facultad.  
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desacuerdo

3 

0 0 0 0 
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4) ¿Considera  usted necesario que se controle la actividad de  

los educandos  en los equipos de cómputo? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total 3 100% 
 

Cuadro Nº 19: Control de actividades a los alumnos 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 
 

 

Gráfico Nº 29: Control de actividades a los alumnos 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

  

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo  que las 

actividades de los alumnos sean monitoreadas de  alguna manera, y que 

haya un medio que sirva de medio de comunicación entre el docente y el 

alumno. 
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5) ¿Desearía usted que los laboratorios de Informática brinden 

una mejor calidad educativa? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Total desacuerdo 0 0% 

 Total 3 100% 
 

Cuadro Nº 20  : Calidad educativa de los laboratorios de Informática   

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

Gráfico Nº 30: Calidad educativa de los laboratorios de Informática   

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

Análisis: 

 

 

Es notoria la aceptación por parte de las autoridades  y docentes  

que los laboratorios de Informática brinden una mejor calidad educativa 

con miras a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6) ¿Utiliza usted el Internet para realizar sus actividades 

investigativas? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total                       3 100% 
 

Cuadro Nº  21: Internet en actividades  investigativas   

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Gráfico Nº 31: Internet en actividades  investigativas   

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

Análisis: 

 

Los encuestados manifestaron que para más del 50% de sus 

actividades necesitaban el Internet de manera primordial para el 

desarrollo óptimo de sus actividades. 
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7) ¿Desearía usted que la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación ofrezca clases virtuales usando las 

nuevas redes? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente  desacuerdo 0 0% 

 Total 3 100% 
 

Cuadro Nº 22: Aula virtuales en la Facultad de Filosofía 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Gráfico Nº 32:Aula virtuales en la Facultad de Filosofía 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Análisis: 

 

 

 Las autoridades mostraron el esmero de seguir desarrollando las 

aulas virtuales para beneficio de los estudiantes con menor capacidad 

de tiempo. Para lograr estos objetivos necesitan el rediseño de los 

laboratorios de Informática de la Facultad. 
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8) ¿Cree usted necesario utilizar medios informáticos con el fin 

de que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea las eficaz? 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Total desacuerdo 0 0% 

 Total                      3 100% 
 

Cuadro Nº 23: Medios informáticos y la educación 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Gráfico Nº 18: Medios informáticos y la educación 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Análisis: 

  

 Tanto las autoridades y docentes consultadas demostraron la 

importancia del uso de los medios informáticos como redes, equipos de 

cómputo, Internet, etc. para elevar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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9) ¿ Considera que el uso de las TIC fomentará el carácter 

investigativo de los educandos? 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 3 100% 
 

Cuadro Nº 24: Uso de internet como herramienta 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por :  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Gráfico Nº 34: Uso de internet como herramienta 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por:  Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Análisis: 

 

 

El 100% de directivos, docentes encuestados consideran necesario 

rediseñar la infraestructura tecnológica del para beneficio de estudiantes 

pues con los equipo actualizados e Internet puedan crear el carácter 

investigativo en el aula. 
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10.¿ Cree usted que los estudiantes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y  Ciencias de la Educación serán beneficiados con esta 

propuesta? 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

 Total 3 100% 
 

Cuadro Nº 25: Beneficio de la propuesta 

Fuente: Autoridades  de Informática , Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

 

Gráfico Nº 35: Beneficio de la propuesta 

Fuente: Autoridades  de Informática, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta Álvarez 

 

Análisis: 

 

 

Los encuestados opinan que de implementarse la propuesta del 

presente proyecto, los primeros beneficiarios van a ser todos los 

educandos que conforman  la comunidad universitaria. 
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RESPUESTAS A INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Al realizar la investigación documental y de campo por  medio de la 

encuesta aplicada a  los directivos, docentes y  estudiantes de la Facultad 

de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de analizar    los 

respectivos cuadros  y  gráficos  estadísticos en la presente investigación, 

se obtiene: 

 

 

  EL 100 % de los encuestados entre autoridades , docentes, 

administradores y estudiantes mostraron resultados satisfactorios 

demostrando estar totalmente de acuerdo, que se rediseñe la 

infraestructura tecnológica, en el laboratorio No. 15 del edificio de 

Párvulos de la carrera de Informática Educativa presencial de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El rediseño de  la 

infraestructura tecnológica en este centro de cómputo mejoraría el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con la instalación y configuración 

de equipos de conectividad que  faciliten el ingreso a una potencial 

herramienta  como lo es el Internet, aquella fuente de  información que  

ha  roto los paradigmas de una  educación mecánica y truncada a la 

opinión del educador a un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje  en 

donde el educando posee  la libertad de consultar contenidos en la red  

para de ésta manera aportar de manera significativa en el desarrollo de 

las clases y formar una clase constructivista  donde los nuevos 

conceptos que se forman en debate en las aulas lleva la opinión  de 

todos los educandos. 

 

 
Para el 98% de los encuestados el uso de las TIC en el aula 

ayudará a mejorar la calidad de la educación universitaria, y de la 



102 

 

sociedad en sí, ya que los futuros docentes tendrán el anhelo de  poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en el centro de cómputo, y si 

las condiciones lo proporcionan  este futuro docente podrá aplicar una 

mejor  metodología  con la ayuda de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

 

  En base a los estudios realizados se  nota que el 99% de  todos 

los estudiantes  encuestados   acepta  que los docentes  impartan sus 

clases con contenidos actualizados, teniendo como base la investigación 

en  el Internet y demás fuentes Informáticas. De igual manera  aceptaron 

los encuestados que de  alguna manera el conocimiento, adopción, 

manipulación,  de los conocimientos de las nuevas tecnologías  influye 

de manera positiva en su vida cotidiana   y mucho más importante en su 

vida  universitaria ya que en su totalidad aceptaron que el Internet y 

fuentes Informáticas son las herramientas que usan en el desarrollo de 

sus actividades académicas. En este estudio se  determina que 

mediante la instalación y configuración de equipos de conectividad y de 

un software para el control administrativo facilitará  y mejorará la calidad  

de las conexiones a Internet siendo más veloces las descargas de los 

datos requeridos por el investigador. De igual manera la instalación del 

software para la administración de los equipos de cómputo facilitará las 

actividades de los administradores de  esta sala de cómputo. 

                                                                                       

           El 100% de los encuestados entre autoridades, docentes, 

administradores y estudiantes  expresaron que el desarrollo de éste 

proyecto de rediseñar la infraestructura tecnológica beneficiará y 

ayudará a la productividad académica, en el laboratorio nº 15 del edificio 

de Párvulos ayudará a resolver las dificultades que tienen los  

educadores y educandos  para buscar  y compartir recursos  e 

información en   el Internet y así formar clases constructivistas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 En el análisis y estudio de las encuestas  demostraron que  el 100%  

entre directivos, docentes  y alumnos consideran importante el 

rediseño de la  infraestructura  tecnológica, es decir, la instalación y 

configuración de equipos de conectividad en el  laboratorio de 

Informática nº 15 del edificio de Párvulos que ofrezca  un excelente  

ambiente,  amigable para el desarrollo de las  cátedras ,  dando lugar 

que el educando  forme su carácter investigativo y aporte con nuevos 

conocimientos  al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los maestros y educandos exponen la necesidad del diseño de una 

nueva red y la configuración de los equipos de cómputo que ofrezca la 

ayuda esperada que buscan en  éste laboratorio. 

 

 Los equipos correctamente  instalados y configurados permitirán a los 

educandos y docentes conectarse al Internet y obtener información 

actualizada, además de  recursos  multimedia que ofrece  la   red para 

dinamizar las  clases y fomentar el aspecto investigativo de los 

educandos para que aporten  con nuevas ideas y así llegar a una 

construcción del conocimiento entre educandos y educador 

 

 Es importante el rediseño del sistema de red ya que permitirá  

compartir recursos e información digital entre profesor y alumno, 

además  con el software administrativo  se podrá  facilitar el acceso al 

Internet   a los educandos 
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RECOMENDACIONES                                                                                                               

 

 

 Como el 100 % de los encuestados expresaron que es importante en 

uso de las tecnologías de información y comunicación,  el  100% que 

se rediseñe la infraestructura tecnológica del laboratorio de Informática 

se recomienda que  se ponga en marcha éste  proyecto factible para 

mejorar la productividad del centro de cómputo y como consecuencia  

elevar la calidad del aprendizaje. El 98 % de los encuestados  

expresaron su aceptación que los educadores impartan sus cátedras 

con la ayuda de Internet o de herramientas Informáticas disponibles en 

la sala de cómputo, por  ello se recomienda  una preparación  a los 

docentes donde se exprese  que en sus clases  adopten al 100% el 

uso de las  bondades que ofrecerá la sala de cómputo. 

 

  Antes de  instalar los equipos de conectividad se recomienda  realizar 

un mantenimiento tanto en hardware como en software a los equipos 

existentes en el laboratorio. Realizar  la verificación y saneamiento de 

los equipos que soporten satisfactoriamente  la conexión a Internet. 

 

 Realizar   la evaluación general del   área en que se va a instalar los 

equipos de conectividad, teniendo en cuenta la humedad, el calor, y la 

seguridad a diversos agentes que puedan averiar los equipos. 

 

  El 87 % de los encuestados opinaron que se implemente un  software 

para  la administración de los equipos de cómputo que facilite las 

conexiones a Internet, por ello se recomienda que al momento de la 

configuración del software para el control de los equipos de cómputo 

se recomienda realizar el bloqueo de  páginas web innecesarias. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

 

Instalación y configuración  de  equipos de conectividad (switch  

de capa 3) incluyendo un software de control administrativo para  las 

gestiones del laboratorio nº 15 del quinto piso del edificio de Párvulos de 

la carrera de Informática educativa presencial. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Durante  años la  educación universitaria a nivel nacional ha 

atravesado por la  problemática del desinterés  y el bajo rendimiento en lo  

referente a desarrollo e inversión en  tecnología para  los laboratorios de 

Informática de diversas facultades. 

 

 

 Considerando la gestión administrativa y académica que desarrolla 

la Facultad de Filosofía en cuanto a su desempeño Institucional, se 

evidencia que las autoridades, docentes y estudiantes necesitan conocer 

los avances, logros, dificultades, deficiencias que respondan a los 

requerimientos, así como las reales necesidades de la Facultad que 

potencialice el desarrollo de los procesos administrativos y pedagógicos; 

que alcance garantizar acciones positivas en el ámbito institucional. 

 

 

Es por ello, que en el laboratorio nº 15  del edificio de Párvulos de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
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Universidad de Guayaquil se evidencia la falta de la Instalación y 

configuración  de equipos de conectividad donde se  incluya un software 

de control administrativo para  las gestiones del laboratorio, que 

contribuya el adecuado proceso de enseñanza  donde se incluyan estos 

equipos de conectividad y la potencialidad del uso del Internet en el aula, 

que en muchas ocasiones no siguen los lineamientos requeridos que las 

teorías pedagógicas actuales exigen para la medición de las actitudes y 

aptitudes de los estudiantes que cursan sus clases en este laboratorio de 

Informática.  

 

 

La falta de la Instalación y configuración  de equipos de 

conectividad y de un software de control administrativo, no le permite a los 

estudiantes, docentes y administrador del laboratorio de Informática  

acceder al potencial que brinda el Internet para la educación además la 

conexión a las redes y laboratorios de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Esta situación 

conduce a que no se logra mejorar la comunicación entre el docente, el 

alumno con los contenidos actualizados y necesarios para los retos del 

siglo XXI que le conceda brindar una ayuda mutua entre profesor y 

alumno en el momento que  el proceso de enseñanza aprendizaje lo 

requiera o al  momento de formar una clase constructivista.  

 

 

 Ante esta necesidad se propone rediseñar la infraestructura del 

laboratorio, la Instalación y configuración  de equipos de conectividad, y 

finalmente se adopte un software de control administrativo para que 

facilite las actividades  del administrador del laboratorio de Informática. 

Actualmente,  es el alto porcentaje  de los maestros que no usan los 

equipos de cómputo o el Internet como una herramienta para el desarrollo 

de sus clases, que pese a ser profesionales especializados en docencia y 
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administración; no tienen equipos de conectividad actualizados  y 

conexiones que permitan el ingreso a la  web para  así  los catapulte a 

obtener un mejor desenvolvimiento en el  aula , razón para ejecutar la 

instalación y configuración  de equipos de conectividad, y a la vez el uso 

de  un software de control administrativo que facilite las actividades  del 

administrador del laboratorio de Informática logre cumplir los efectos 

deseados, para que produzca pedagógicamente este laboratorio en 

conjunto a una excelente educación práctica eficiente y actualizada. 

 

 

Indudablemente la  Instalación y configuración  de equipos de 

conectividad, y a la vez el uso de un software de control administrativo 

para que facilite las actividades del docente alumno y administrador del 

laboratorio de Informática en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil ajustado a los cambios 

tecnológicos reportará beneficio para la vida profesional del estudiante 

egresado. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

En el laboratorio n°15 de  la Escuela de Párvulos, Facultad de 

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

Guayaquil, no hay forma de compartir y acceder una fuente de 

información  confiable que fomente la participación del educando con 

conocimientos nuevos y contribuya a la construcción de nuevas e ideas 

y conceptos.  

Este estudio también afectará en el aspecto social ya que un 

educando preparado técnica y científicamente  tiene más posibilidades 

de enfrentarse a nuevos retos a par con la tecnología. Por estas razones 
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este proyecto fue ejecutado  en dicho laboratorio, en donde se  

instalaron y configuraron los equipos de conectividad (switch  de capa 3) 

y a la vez se adoptó el uso de un software de control administrativo para  

las gestiones del laboratorio, todo esto agilitará y fomentará el desarrollo 

del laboratorio de Informática para beneficio de la comunidad 

universitaria que día a día frecuenta esta sala de cómputo. Los equipos 

debidamente  configurados e interconectados  serán de base para el 

desarrollo cognitivo de los educandos que usan estas instalaciones, el 

sistema administrativo para el control de los equipos facilitara las 

gestiones y actividades que el encargado del laboratorio y el  docente 

llegare a  necesitar. 

 

 

Todos estos son justificativos  para  proponer la instalación y 

configuración y configuración de los equipos de conectividad del 

laboratorio de Informática  más el uso de un sistema administrativo que 

permita reducir las deficiencias que viene llevando éstas instalaciones y 

elevar la productividad de dichas instalaciones en  bien de la comunidad 

universitaria. 

 

  

 OBJETIVOS DE  LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Fortalecer el rol del docente facilitando sus labores educativas 

mediante el empleo  de una  red y un software administrativo de uso de 

aula, para mejorar su proceso educativo con los estudiantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Diseñar  una red  en  base a un equipo de alto rendimiento para 

mejorar la comunicación entre el docente y el estudiante, 

considerando las estaciones actuales del  laboratorio nº 15 del 

edificio de Párvulos. 

 Usar un software en red  que facilite  la administración operativa de 

los equipos  para beneficio pedagógico  y andragógico de docente y 

educandos. 

 

IMPORTANCIA 

 

 

Es importante la elaboración de este proyecto, porque  se realza la  

necesidad de los educandos de estos tiempos tengan una educación con 

base científica y tecnológica, ya que cada día  la Informática y el Internet 

dos herramientas muy importantes  ocupan mayor espacio en el ámbito 

laboral. 

 

 

  El proyecto a efectuarse es indispensable porque rediseñará la 

red Informática con equipos de conectividad actualizados, que permitan al 

educando conectarse rápidamente al Internet y buscar contenidos 

científicos que aporten al proceso de enseñanza aprendizaje, para así 

mejorar la calidad de la educación y la construcción del conocimiento, 

esta investigación causará impacto a nivel social, porque se muestra los 

efectos positivos, académicos y cognoscitivos de los educandos que 

reciben una adecuada educación tecnológica, tanto práctica como teórica. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

ASPECTO  FILOSÓFICO 

                                                                         

Dentro de los aspectos conocidos de la filosofía  desde los antiguos 

griegos hasta los modernos pensadores la  filosofía siempre va a llevar 

ese carácter investigativo “EL PORQUÉ DE LAS COSAS”, las 

consideraciones filosóficas de estudio la infraestructura tecnológica – 

Instalación y configuración de equipos de conectividad para el laboratorio 

nº 15 del edificio de  Párvulos para impartir diversas asignaturas en el  

centro de cómputo se basan de manera tácita en que la educación se 

caracteriza por ser investigativa , y así con la implementación de nuevos 

equipos de conectividad los educandos haciendo uso de las nuevas redes 

Informáticas podrán investigar  y satisfacer cualquier duda al momento de 

recibir nuevos conocimiento o a su vez aportar con nuevos conocimientos 

para desarrollar una clase constructivista. 

           

 

El pragmatismo americano por lo que concierne a John Dewey 

mantenía que conocer y actuar, teoría y praxis, son inseparables. Con 

esta idea el estudiante  que ha recibido los conocimientos teóricos debe 

poner en práctica o reforzar  lo aprendido   en las salas de Informática 

usando los equipos de conectividad para acceder a la gran fuente de 

información como  lo es el Internet. 

 

 

ASPECTOS  PEDAGÓGICOS 

 

 

De acuerdo a la pedagogía el docente debe ayudar a los 

educandos, enseñando como  manejar los recursos didácticos por medio 

de la práctica con una clase  dinámica para el desarrollo integral. 
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 Toda ciencia está formada por un objetivo propio que no 

pertenece al campo de las otras ciencias, la ciencia debe disponer de 

una serie de métodos de observación, experimentación, comprensión, 

interpretación, etc. La pedagogía es una ciencia de gran importancia y 

trascendencia, pues al establecer los principios y normas educativas 

muestra, en consecuencia los medios aptos para que de una manera 

sistemática, segura y más rápida pueda alcanzar el educando la 

perfección y logre como objetivo que el estudiante llegue al conocimiento 

pleno con amor y sabiduría.  

 

 

Desde el punto de vista pedagógico se adopta al constructivismo 

en el cual, a través de los equipos de conectividad los educandos que 

reciben conocimientos teóricos pueden ejercer las prácticas en los 

equipos de cómputo, y al mismo tiempo aportando con nuevos 

conceptos investigado en Internet y así con  ayuda del educador  formar 

un nuevo conocimiento, sabiendo que en la actualidad los estudiantes 

necesitan herramientas virtuales actualizadas para recibir una 

información sólida y significativa. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

                        

  

La  propuesta  se aplicará  el laboratorio nº 15 del edificio de 

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

de la  Universidad de Guayaquil  ubicada entre las avenidas  Kennedy y  

Delta, ciudadela Salvador Allende del   Cantón Guayaquil -  Provincia del 

Guayas.  
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UBICACIÓN  ESPECÍFICA EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 

SALVADOR ALLENDE 

 

En la siguiente imagen se observar la Universidad de Guayaquil 

específicamente la Facultad de Filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 36: Croquis U. Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

EDIFICIO DE EDUCADORES DE PÁRVULOS   PLANTA NUMERO 5 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico Nº 37: Ubicación laboratorio en el edificio de Párvulos 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

 

Este proyecto tiene como base: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Sección Primera 

Educación 

 

Art.347. será  responsabilidad del estado: 

 

 Fortalecer la educación pública  y coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente  de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura  física y el equipamiento necesario de las 

instituciones públicas y privadas. 

 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

Investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

La actividad de investigación es considerada junto a la docente, 

componente vital para el desarrollo de la función de la Universidad como 
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generadora  de conocimientos científicos, en su proceso de formación  

profesional, que vincula   el desarrollo  integral del ser humano  a la 

solución de las necesidades prioritarias  de la localidad y nación, en la 

perspectivas  de recibir todo lo universalmente progresivo y aportar al 

mundo la visión y los resultados del pensar y el hacer  ecuatorianos. 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

 

 

Art. 13.- La coordinación de investigación de la DIPA se 

establecerá como Relación de cooperación, control y desarrollo de la 

labor de investigación Científica que se realiza en las facultades, 

institutos y demás unidades académicas. 

 

Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor 

investigativa De sus Profesores (as) e Investigadores (as), y trabajarán 

por lograr la mayor Integración posible de los proyectos de investigación 

a las necesidades del Desarrollo científico y metodológico del pregrado y 

el posgrado, y a los fines de la formación integral y profesional de sus 

docentes y alumnos. 

 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

 

El laboratorio  número 15 del edificio de Párvulos, de la carrera 

Informática Educativa presencial cuenta  con 21 equipos los  cuales  

más del 75% cumplen con los requerimientos óptimos para la 



11 

 

implantación de la propuesta, el porcentaje restante son equipos que se 

recomiendan  cambiar por equipos nuevos para desarrollar al  100% la 

propuesta. 

 

 

POLÍTICAS  DE PROPUESTA 

 

 

            La propuesta está basada en políticas pedagógicas, 

administrativas y técnicas direccionadas  a beneficio de la comunidad 

universitaria que  maneja este laboratorio de Informática para hacer  

prácticas sus  conocimientos teóricos previamente adquirido en las aulas 

de la Facultad. Los equipos de conectividad  serán usados por los 

docentes y educandos con el fin de buscar  información actualizada que 

aporten al desarrollo de una clase constructivista donde lo educandos y 

los educadores  formen nuevos conocimientos que aporten de manera 

significativa. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

  El proyecto está desarrollado para beneficio  de los usuarios  del 

laboratorio de Informática  nº 15 del edificio de  Párvulos  de la carrera 

de Informática Educativa presencial y demás estudiantes que se 

vinculan a la Facultad , este proyecto se basa en  el  rediseño de la  

infraestructura tecnológica del laboratorio de Informática ,para este 

cambio se propone la instalación y configuración del switch  Cisco de 

capa 3 Catalyst 3550  en este caso por la cantidad de computadores se  

necesita un switch  con una densidad de 48 puertos previendo la 

integración de futuros puntos de red en el laboratorio de Informática. 
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Para la  administración  del laboratorio de Informática  se desea 

usar el software   NetSupport School preferiblemente  la última versión 

11 por ser uno de los  programas líderes a nivel mundial  especializado 

en el campo pedagógico, lo cual  ayudara de gran manera  al desarrollo  

una clase más efectiva para de la comunidad universitaria.  

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 

SWITCH CISCO 3550 Y DEL SOFTWARE NETSSUPORT 

 

  

  El instructivo  que  se ha  desarrollado  contiene cada una de  las  

actividades que se deben realizarse al momento de la instalación y 

configuración de un switch de capa 3.  Como mejor opción entre los 

demás switch de capa 3 del mercado como Dlink, 3com .etc. se 

recomienda escoger el switch Catalasty 3550 por su calidad, durabilidad 

y excelencia y desempeño en el área de redes Informáticas, este 

instructivo describe cada uno de los comandos necesarios para 

configurar cada uno de los requerimientos de necesitarse al momento de 

instalar el switch en el  laboratorio de Informática.  

 

Vista Fontal del Switch  

 

Vista posterior del Switch  

 

Gráfico  Nº 38 : Switch Catalasty 3550 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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Gráfico Nº 39: Plano ubicación del switch Catalasty 3550 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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Gráfico Nº 40: Plano de conexiones físicas al switch 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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Gráfico Nº 41: Plano de ubicación del switch 3550 con las conexiones a la red 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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  RECURSOS  

DESCRIPCIÓN DE LOS  EQUIPOS NECESARIOS 

 

 

Dentro lo  referente al  hardware y software se necesita: 

 

 Sistema Operativo Windows XP 

Professional / Windows Seven   

 Service  pack 3 para Windows 

Xp y service pack 1 para 

Windows 7 

 

 

 

 

 Microsoft Office 2010- 2013 

profesional 

 

 

 

 

 Cisco  Packtracer 

 

 

 NetFramework 4. 

 

 NetSupport School versión 11  

 

Cuadro Nº 26: Descripción de los requerimientos  

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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DESCRIPCIÓN DE LOS  EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS 

 

  Equipo:  

 Pentium / Pentium Dual Core en adelante  CPU. 1.60 

GHz  

 1 Gb de RAM en adelante 

  Puerto de comunicaciones  

 Equipo multiprocesador  ACPI 

  Códec de audio 

 Códec de video 

Unidades de disco: 

 Disco local (C:)   mayor a 80 Gb. 

 CD ROM DVD-ROM    

Monitor plug and play 

Mouse compatible ps/2  o USB con net scroll 

Teclado estándar de 101/102 teclas:  

 Microsoft natural PS/2 Keyboard 

 Controladoras IDE   ATA /ATAPI 

Tarjeta de Red. 

 Fast Ethernet con sus controladores actualizados 
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INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 

SWITCH CISCO 3550 Y DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

NETSUPPORT SCHOOL 

 

1. Introducción 

 

2. Objetivo de instructivo 

 

3. Instalación y configuración del switch  capa 3 

 

3.1. Características switch  capa 3 – Catalasty   3550 

3.2. Configuración inicial de switch Catalasty 3550 

 

4. Preparación para la configuración del switch 

 

4.1. Condiciones necesarias del computador 

4.2. Montaje del Switch Administrado Apilable de Cisco 

4.3. Pasos para conectar y configurar switch modo CLI 

4.4. Paso 1 encender switch lectura de leds 

4.5. Paso  2 conectar cable de consola o RJ45 

4.6. Puerto RJ45 de  la consola del switch 

 

5. Modos de interfaz de línea de comando 

 

5.1. Modo exec usuario 

5.2. Modo exec privilegiado 

5.3. Configuración global 

5.4. Configuración de interface 

5.5. Alternativas de configuración 
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6. Tipos de ayuda la CLI del IOS de cisco 

 

6.1. Mensajes de error de consola 

6.2. Configurar el reloj del switch  

6.3. Configurar el búfer d historial de comando  

6.4. Comando para verificar configuraciones existentes en el switch 

6.5. Mostrar versión  cisco IOS (show versión) 

6.6. Mostrar la información las propiedades de las interfaces  

6.7. Configurando nombre del switch(hostname) 

6.8. Guardar cualquier modificación creada en el switch. 

6.9.  Asignación de una ip al switch para acceder de forma remota 

 

7. Redes virtuales 

 

7.1. Mostrar redes virtuales (show vlan brief) 

7.2. Crear redes virtuales  VLANs estudiantes 

7.3. Asignar puertos a la VLANs estudiantes 

7.4. Eliminar virtual lan(VLANs) 

7.5. Configurar la dirección de capa 3 del switch 

7.6. Verifique la configuración de interfaz de la virtual lan 

7.7. Estableciendo Gateway 

7.8. Configurar la seguridad de puerto en un puerto de acceso. 

 

8. Gestiones tablas Mac 

 

8.1. Mostrar las direcciones Mac  que  tiene memorizada el switch 

8.2. Eliminar las direcciones Mac  que  tiene memorizada el switch 

8.3. Comando Show interfaces 

8.4. Eliminación de los archivos de configuración 

8.5. Eliminación de un archivo de configuración almacenado 
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9. Alternativas a la comando de línea de interface basadas en la GUI 

 

9.1. Configuración por browser 

9.2. Verificaciones Ping  

 

10. Pasos básicos para la instalación del sistema de administración 

NetSupport  School versión 11.0 

 

 

1. Introducción 

 

           Los Switches de Capa 3 son aquellos, que además de las 

funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de 

enrutamiento. Los switches según el modelo posibilita la comunicación 

entre las diversas VLAN's sin la necesidad de utilizar un router externo. 

Los switches de capa 3 son recomendados para la segmentación de 

redes LAN muy grandes, donde la utilización de switches de capa 2 

provocaría una pérdida de rendimiento y eficiencia de la LAN, debido a 

la cantidad excesiva de broadcasts. Switches capa 3: Catalyst 4500, 

Catalyst 3550, Catalyst 6006. El switch Catalyst 3550  es un switch de  

capa 3 tiene capacidad de enrutamiento y segmentación de Lans 

Virtuales ha sido elegido para  complementar el rediseño de la 

infraestructura tecnológica  del laboratorio de Informática número 15 del 

edificio de Párvulos.  

 

2. Objetivo de instructivo 

 

          El objetivo primordial del presente instructivo es dar a conocer los 

pasos necesarios para la instalación física del switch de cisco 3550 y los 

comandos  principales  usados al momento de configurar lógicamente el 
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switch desde la CLI(comando línea de Interface) en la IOS de cisco o 

desde la interface web. 

                                                                                                                          

.      Como complemento necesario se describirá los  pasos necesarios 

para la instalación del programa para la administración Netssuport  

School ver.11 el cual servirá para el monitoreo de los equipos de 

cómputo y así facilitar  las actividades del educador y de gran manera en 

las actividades del administrador de la sala de cómputo.  

 

3. Instalación y configuración del switch  capa 3 

 

3.1. Características switch  capa 3 – Catalasty   3550 

 

 

Gráfico Nº 42: Switch Catalyst 3550 

Fuente: Manual de usuario cisco switch 3550-3560 

Elaborado por: Cisco Systems,Inc 

 

a) Conmutación hasta 176 Gbps para los modelos más grandes 

b) Enlaces ascendentes 10Gpbs, todas con conmutación Layer-3  

c) Capacidad de apilamiento  

d) High-Power Power over Ethernet Plus (PoE)  

e) Soporte IPv6 completa  

f) Avanzadas de nivel 3 Gestión de Tráfico (InterVLAN-Routing)  
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g) Eficiencia energética. Capacidad de puertos de alimentación 

automática de cierre que no se utilizan, ajustar la fuerza de la señal de 

la duración de la conexión por cable, etc.  

h) Capacidad de expansión. Ofreciendo 1G y 1G/5G ranuras de 

expansión Ethernet. Ranuras de expansión 10G para la serie 500X.  

 

 

3.2. Configuración inicial de switch Catalasty 3550 

 

 

Los switch  de Cisco pueden ser configurados  tanto  por la Web 

como por la  interfaz CLI (comando de línea  de interface). La interfaz web 

es muy intuitiva, pero requiere un poco de tiempo para entender su 

estructura y donde configurar distintos aspectos del switch.  

 

 

El modo CLI es similar a la de los switches Catalyst de Cisco IOS, 

pero tiene su propia lógica. La mejor manera de configurar el switch es 

probablemente  la interfaz CLI para funciones específicas, tales como la 

creación de direcciones IP, crear y nombrar las VLAN, el establecimiento 

de puerta de enlace predeterminada, 

 

 

Antes de empezar 

 

 

Switches de capa 3 que puede crear múltiples Lan virtuales y la 

ruta entre ellas, La función router es incluida en el hardware de los 

switches de esta forma se consigue una enorme mejora en el rendimiento 

comparando un switch operando a nivel 3 y esta misma función realizada 
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por un router normal. La comunicación entre dos estaciones 

pertenecientes al mismo subnet IP, es realizada mediante función switch 

de nivel 2 mientras que esto mismo  es realizado en nivel 3 entre 

estaciones de diferente subnet IP. 

 

 

4. Preparación para la configuración del switch 

 

  

Gráfico  N º 43: Switch  cisco 3550 con accesorios 

Fuente: Manual de usuario cisco switch 3550 

Elaborado por: Cisco Systems,Inc 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 Tres tornillos Phillips número 8 de cabeza plana 

2 Documentación 

3 Cable de la consola 

4 Cable USB 

5 Cable de alimentación CA  

 

Cuadro  Nº  27 : Switch  Cisco 3550 con accesorios 

Fuente: Manual de usuario cisco switch 3550 

Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 
 

1 

5 

2 

3 4 
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4.1. Condiciones  necesarias del computador: 

 

 

 PC con XP, Vista o Windows Server 2003 ,Windows 7 

 Navegador web (Internet Explorer 6.0, 7.0, Firefox 1.5, 2.0 o superior) 

con JavaScript habilitado 

 Cable directo o cruzado de categoría 5 o 6 

 

4.2. Montaje del Switch Administrado Apilable de Cisco 

 

Existen dos maneras de instalar físicamente el switch: 

• Ubicar el switch en una superficie plana. 

 

Gráfico  N º 44: Switch conectado al computador 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

• Instalar el switch montado en un Rack de pared estándar   

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 45: Preparación del switch 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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MONTAJE EN EL RACK  DE PARED 

 

 

Paso  1 Quite los cuatro tornillos de cada lado cerca de la parte 

frontal del switch. Conserve los tornillos para volver a colocarlos.  

 

Paso   2 Coloque uno de los espaciadores suministrados de un 

lado del switch para que los cuatro orificios de los espaciadores se 

alineen con los orificios de los tornillos. Coloque el soporte de montaje en 

bastidor al lado del espaciador y vuelva a colocar los cuatro tornillos que 

retiró en el paso nº1 . 

  

 

 

 

 

Gráfico Nº 46: Montaje del switch en el rack. 

    Fuente: Manual de usuario cisco switch 3550 

                           Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

Paso 3  Repita el paso  2 para el otro lado del switch. 

Paso 4  Luego de que el equipo de montaje se haya conectado de 

forma segura, el switch estará listo para instalarse en un bastidor estándar 

de 19 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 
 
          Gráfico Nº 47: Montaje del switch en el rack por los autores 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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4.3. Pasos para conectar y configurar switch modo CLI 

Pasos para conectar un switch Catalasty al computador para 

configurarlo en modo de línea de comando requiere la ejecución de los 

siguientes pasos: 

4.4. Paso 1 encender switch lectura de leds. 

Antes de poner en funcionamiento el switch, verifique que: 

Todos los cables de red estén correctamente conectados.  

 

 

Encienda el switch: 

 

 

 Para modelos equipados con un conector de alimentación de CA 

Enchufe el cable de alimentación de CA en el conector de 

alimentación de CA y luego en un tomacorriente de CA. 

 Aproximadamente 30 segundos después de activar el switch, se 

inicia la auto prueba de encendido (POST) que puede tomar hasta 

5 minutos. 

 La PC o el terminal estén conectados al puerto de consola. 

 

 

4.5. Paso  2 conectar cable de consola o rj45 

 

 

Conecte un cable Ethernet de categoría 5 o 6 a cualquier puerto 

Ethernet 10/100 o 10/100/1000 de enlace descendente del panel frontal 

del switch (por ejemplo, el puerto 1). Conecte el otro extremo del cable al 

puerto Ethernet de la PC.  
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Espere hasta que los LED del puerto del switch y de la PC o 

computadora  portátil emitan una luz verde  constante o   intermitente. 

El color verde de los LED de los puertos indica que la conexión se 

estableció correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 48: Conexión modo CLI del switch 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

4.6. Puerto RJ45 de  la consola del switch 

 

 Conecte el cable con adaptador RJ-45 a DB-9 provisto al puerto 

serie de 9 pines de la PC. Conecte el otro extremo del cable al 

puerto de la consola del switch. 

 

 

Gráfico  Nº 49: Conexión al puerto de consola del switch. 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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 Inicie un programa de emulación de terminal en la PC. 

 

 Configure el software de emulación de terminal de la PC para 9600 

baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de detención, sin control 

del flujo de datos. 

 

 Utilice la CLI para introducir los comandos y configurar el switch.  

 

 

5. Modos de interfaz de línea de comando 

 

 

           Aspectos básicos de redes acerca de cómo navegar por los 

distintos modos de la interfaz de línea de comandos (CLI). Como 

característica de seguridad, el software IOS de Cisco divide las sesiones 

de EXEC en los siguientes niveles de acceso: 

 

5.1. Modo exec usuario (Ejecución en modo usuario): 

 

Permite que una persona tenga acceso solamente a una cantidad 

limitada de comandos básicos de monitoreo, se limitan  los cambios  de 

las configuraciones del dispositivo.  El modo EXEC del usuario es el modo 

predeterminado al que se ingresa después de iniciar sesión en un switch 

de Cisco desde la CLI. El modo EXEC del usuario se identifica con la 

indicación “mayor que” (  >  )  . 

 

5.2. Modo exec privilegiado 

 

Permite que una persona tenga acceso a todos los comandos del 

dispositivo, como aquellos que se utilizan para la configuración y 

administración, y es posible protegerlo por contraseña para que tengan 
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acceso al dispositivo sólo los usuarios autorizados. El modo EXEC 

privilegiado se identifica con la indicación # (numeral). 

 

 

Para pasar del modo EXEC del usuario al modo EXEC privilegiado, 

ingrese el comando ENABLE. Para pasar del modo EXEC privilegiado al 

modo EXEC del usuario, ingrese el comando DISABLE.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº  50: Modos Exec de usuario 

Fuente: Programa Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

5.3. Configuración global 

 

 

Para configurar los parámetros globales del switch, como el nombre 

de host o la dirección IP del switch, que se emplean para la 

administración de switches, utilice el modo de configuración global. Para 

tener acceso al modo de configuración global, ingrese el comando 
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configure terminal en el modo EXEC privilegiado. La indicación cambia a 

(config)#. 

 
 

Gráfico  Nº  51: CLI. Modo de configuración global 

Fuente: Programa cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 
 
 

5.4. Configuración de interface 

 

 

Configurar los parámetros específicos de la interfaz es una tarea 

común. Para obtener acceso al modo de configuración de interfaz desde 

el modo de configuración global, ingrese el comando interface<nombre de 

interfaz>.La indicación cambia a (config-if)#. Para salir del modo de 

configuración de interfaz, utilice el comando exit. La indicación vuelve a 

cambiar a (config)#, haciéndole saber que se encuentra en el modo de 

configuración global. Para salir del modo de configuración global, ingrese 

nuevamente el comando exit. La indicación cambia a #, que representa al 

modo EXEC privilegiado. 

 

 

Gráfico  Nº  52: CLI. Modo de configuración puertos 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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6. Tipos de ayuda la cli del IOS de cisco 

Ayuda sensible al contexto 

La CLI del IOS de cisco ofrece dos tipos de ayuda: 

 

 

 Ayuda de palabra: Si no recuerda un comando completo pero sí 

recuerda los primeros caracteres, ingrese la secuencia de caracteres 

seguidos de un signo de interrogación (?). Cuando sólo se ingresa ?, se 

muestra una lista de todos los comandos disponibles en el contexto.  

  

Gráfico  Nº  53: CLI. Ayuda de la CLI 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

 Se describirá cómo funciona la ayuda de la CLI utilizando como 

ejemplo el ajuste del reloj del dispositivo. Si se necesita ajustar el reloj del 

dispositivo pero no se conoce la sintaxis del comando clock, la ayuda 

contextual proporciona un modo de verificar dicha sintaxis. La ayuda 

contextual provee el comando completo incluso si se ha ingresado sólo la 

primera parte del comando, por ejemplo, cl?. 
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Gráfico  Nº  54: CLI Ayuda del comando Clock 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 
 

6.1. Mensajes de error de consola 

 

 

        Los mensajes de error de la consola ayudan a identificar problemas 

cuando se ha ingresado un comando incorrecto. La figura proporciona 

ejemplos de mensajes de error, qué significan y cómo obtener ayuda 

cuando éstos se muestran.  

 

 

6.2. Configurando el reloj del switch  

 

 

El comando usado es "clock set" seguido de la hora, día, mes y año, 

en modo EXEC privilegiado. swUGlab15#clock set hh:mm:ss día mes 

año por ejemplo para las 12h 00' del 15 mayo de 2013 digite: 

 

 

 

Gráfico  Nº  55: CLI configurando Hora y fecha 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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6.3. Configurar el búfer de historial de comando  

 

 

Al configurar varias interfaces en un switch, se puede ahorrar tiempo 

y evitar escribir los comandos nuevamente mediante el búfer del historial 

de comandos del IOS de Cisco.La CLI de Cisco proporciona un historial o 

registro de los comandos que se han ingresado. Esta característica, 

llamada historial de comandos, es especialmente útil para ayudar a 

recordar entradas o comandos largos o complejos. Puede utilizar el 

comando show history para que se muestren los últimos comandos EXEC 

ingresados. 

 

  

Gráfico  Nº  56: CLI comando Show history 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

Configurar el búfer de historial de comandos 

 

 

En los productos de redes Cisco que admiten el software IOS de 

Cisco, el historial de comandos se activa de manera predeterminada y se 

registran las últimas 10 líneas de comandos en el búfer de historial.  El 

historial de comandos puede desactivarse para una determinada sesión 

de terminal mediante el comando terminal no history en el modo EXEC 

del usuario o privilegiado. Cuando se desactiva el historial de comandos, 

el dispositivo deja de retener las líneas de comandos que se ingresen. 
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6.4. Comando para verificar configuraciones existentes en el 

switch(show running-config) 

 

 

Para ver las configuraciones existentes en el switch  la cual está 

activa digite los siguientes comandos desde  el comando de línea de 

interface. Al digitar estos comandos se mostrarán todas las 

configuraciones existentes tales como el nombre del switch, las virtual 

lans creadas dentro del switch. 

Switch>enable 

Switch# show running-config 

 

 

 

 

 

    
 

Gráfico Nº 57: CLI comando show running-config 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

6.5. Mostrar versión  cisco IOS (show versión) 

 

 

Al ingresar el comando show versión en el modo  privilegiado 

mostrará toda la información del sistema que controla el switch,  el archivo 

de imagen del sistema y la dirección MAC  del  switch. 
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Gráfico Nº  58: CLI comando show versión 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

6.6. Mostrar la información las propiedades de las interfaces fast 

Ethernet.(show interface) 

 

 

Con el comando  show interface fast ethernet Muestra  todas las 

propiedades y configuraciones directamente relacionadas con el puerto 

del switch. 

  

 

 

 

Gráfico Nº 59: CLI comando show interface fast ethernet 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 
 

6.7. Configurando nombre del switch(hostname) 

 

 

En este caso  el nombre  del switch  en la red va a ser UGlab15. Se 

procederá a configurar por el comando hostname <NOMBRE> observe la 

configuración: 
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Gráfico Nº  60: CLI- cambio de nombre del Switch 

               Fuente: Cisco Packet Tracer  

         Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

                        

 
 

6.8. Guardar cualquier modificación creada en el switch. 

 

 

Para guardar el  archivo de configuración  activo en la RAM y pasarla 

a guardar de forma definitiva se ejecutará el siguiente comando después 

de haber hecho las configuraciones  necesarias. 

 

  

Gráfico  Nº  61: CLI- guardando configuraciones del Switch 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 
 
 

6.9.  Asignación de una Ip al switch para acceder de forma remota 

 
 

El primer paso para realizar un acceso remoto es que el dispositivo 

cuente con una dirección IP configurada.  Para el switch usado el 

procedimiento de configuración de una IP desde el  modo de 

configuración ejecute lo siguiente: 

 

Cambió de nombre de switch a swUGlab15 
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 Observe  las Virtual LANS con los comandos: Show vlan 
 

 
           Gráfico Nº  62: CLI- mostrando virtual lans 

Fuente: Cisco Packet Tracer  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

               

 
 Int vlan 1 ingrese a configurar la vlan 1. Un switch de CISCO puede 

tener hasta 1005 VLANs diferentes, pero la número 1 es especial 

para administración (porque la ip que asigne será “escuchada” por 

cualquiera de sus puertos) y entre la 1002 y la 1005 están 

reservadas.  int vlan 1  El prompt cambia al modo (configvlan)#. 

 

 Ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 y se le asigna la ip y máscara 

especificada. 

 
 No sh para activar el interface 

 

Si se desea acceder a él desde una red diferente a la que se encuentra 

instalado , además, que definirle un router por defecto:  

 

ip defaultgateway 192.168.1.1 
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Gráfico Nº  63: CLI- configurando  virtual lans 

Fuente: Cisco Packet Tracer  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

                   

 

7. Redes virtuales  (VLANs) 

 

Las Redes Virtuales constituyen una técnica útil para dividir una red en 

diferentes subredes separadas entre sí, sin necesidad de usar routers y 

permitiendo una separación funcional de los equipos en diferentes grupos 

de trabajo sin importar la ubicación donde se encuentran conectados. No 

se trata de una tecnología propietaria de CISCO y puede implementarse 

igualmente con switches de otros fabricantes.  

 

7.1. Mostrar redes virtuales (show vlan brief) 

 

Se puede ver información de las VLAN's activas en el switch con el  

comando  show vlan brief, 

 

 

Gráfico  Nº  64: CLI- mostrando virtual lans 

Fuente: Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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7.2. Crear redes virtuales  VLANs estudiantes 

 

Crear una VLAN es tan fácil como ejecutar lo siguiente (desde el 

modo de  configuración): 

 vlan 2 para crear una vlan con el identificador 2.  

 El prompt cambia a (configvlan)# 

 Con el comando name estudiantes para asignarle el nombre 

estudiantes (esto es opcional y no indispensable para que 

funcione. Si no se asigna nombre se pone uno de forma 

automática) 

 El comando no sh entra en la configuración de la vlan 2 y la 

activa 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº  65: CLI- crear nueva  virtual lans 

Fuente: Cisco  Packet  Tracer 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

7.3. Asignar puertos a la VLANs estudiantes 

 

 

Para asignar un  puerto del switch a la virtual lan2 en este ejemplo 

asociará los puertos de 1 al 5  a la virtual lan 2 estudiantes 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico Nº  66: CLI- asignar  puertos  a la nueva  virtual lans 

    Fuente: Cisco Packet Tracer  

    Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

     

Para desasociar un puerto de la VLAN use el comando no: int f0/10   no 

switchport access vlan 

 

7.4. Eliminar virtual lan(VLANs) 

 

 

Una VLAN se elimina completamente con todos sus puertos 

asociados también con el comando no: 

 no vlan 2 

 

7.5. Configurar la dirección de capa 3 del switch 

 

Para  poder administrar el switch swUGlab15(switch universidad de  

Guayaquil laboratorio 15) en forma remota desde  cualquier PC del 

laboratorio, necesita asignar una dirección IP al switch. La configuración 

predeterminada del switch es que la administración del mismo sea 

controlada a través de VLAN2 (estudiantes)  
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  Gráfico  Nº  67: CLI- asignar ip a la   virtual lans 

Fuente: Cisco Packet Tracer  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

               

 

7.6. Verifique la configuración de interfaz de la virtual lan 

Para verificar las  configuraciones de interfaz de la VLAN  creada para 

este propósito digite en modo privilegiado los siguientes 

comandos.swUGlab15 #show interface vlan 2 y se mostrará la 

información y configuraciones de la Virtual Lan 2 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº  68: CLI- verificar configuración  virtual lans 

Fuente: Cisco Packet Tracer  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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7.7. Estableciendo Gateway predeterminada al switch 

 

 

Para el envío de tramas a internetwork (salir de la Red LAN local al 

exterior mediante un Router) se debe asignar la IP de la interfaz LAN del 

router por medio del gateway del switch con el comando " ip 

defaultgateway" seguido de un espacio y la IP del Router al que se 

conecta.  swUGlab15 (config) #ip default-gateway 172.16.15.1. 

 

 

7.8. Configurar la seguridad de puerto en un puerto de acceso. 

 

 

Configure el puerto del switch Fast Ethernet 0/1 para que acepte 

sólo dos dispositivos, para que aprenda las direcciones MAC de dichos 

dispositivos dinámicamente y para que bloquee el tráfico de hosts 

inválidos en caso de violación. 

swUGlab15 (config-if)#switchport mode access 

swUGlab15 (config-if)#switchport port-security 

swUGlab15 (config-if)#switchport port-security maximum 2 

swUGlab15 (config-if)#switchport port-security mac-address sticky 

swUGlab15 (config-if)#switchport port-security violation protect 

swUGlab15 (config-if)#exit 

 

8. Gestiones tablas Mac 

  

Gráfico  Nº  69: CLI- Tabla MAC 

Fuente: Cisco Packet Tracer  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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              Los switches utilizan tablas de direcciones MAC para determinar cómo 

enviar tráfico de puerto a puerto. Estas tablas de direcciones MAC incluyen 

direcciones estáticas y dinámicas. La figura muestra un ejemplo de tabla de 

direcciones MAC, en el resultado del comando show mac-address-table, que 

incluye direcciones MAC estáticas y dinámicas. 

 

 

8.1. Mostrar las direcciones Mac  que  tiene memorizada el switch 

 

 

 Para mostrar la  información de las direcciones MAC  que tiene 

almacenada el  switch en su memoria  digite el siguiente comando. show 

mac-address-table. 

 

 

8.2. Eliminar las direcciones Mac  que  tiene memorizada el switch. 

 

 

 Para eliminar la  información de las direcciones MAC  que tiene 

almacenada el  switch en su memoria  digite el siguiente comando. 

clear mac-address-table 

  

Gráfico  Nº  70: CLI-borrar información de la  Tabla MAC 

Fuente: Cisco Packet Tracer  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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8.3. Comando Show interfaces 

               

                        

Otro comando frecuentemente utilizado es show interfaces que 

muestra la información estadística y el estado de las interfaces de red del 

switch. El comando show interfaces se utiliza habitualmente mientras se 

configuran y monitorean los dispositivos en la red. Se puede escribir un 

comando en forma parcial en la petición de entrada de comandos y que, 

siempre y cuando ninguna otra opción de comando sea la misma, el 

software IOS de Cisco lo interpretará de manera correcta.  

 

8.4. Eliminación de los archivos de configuración 

 

  

Gráfico  Nº  71: CLI-borrar archivos de configuración 

Fuente: Cisco Packet Tracer  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

Es posible borrar la información de la configuración de inicio. Al 

borrar el archivo de configuración de inicio, cuando el switch se reinicia, 

se ejecuta el programa de configuración inicial para que éste pueda 

reconfigurarse con los nuevos parámetros.  

 

 

Para borrar el contenido de la configuración de inicio, utilice el 

comando erase nvram: o erase startup-config del modo EXEC 

privilegiado. La figura muestra un ejemplo de eliminación de los archivos 

de configuración almacenados en NVRAM. 
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8.5. Eliminación de un archivo de configuración almacenado 

  

Gráfico Nº  72: CLI-borrar archivo de configuración 

Fuente: Cisco Packet Tracer  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

Puede haber estado trabajando en una compleja tarea de 

configuración y haber guardado varias copias de seguridad de los 

archivos en Flash. Para borrar un archivo de la memoria Flash, puede 

usarse el comando delete flash: nombre del archivo del modo EXEC 

privilegiado. Según los parámetros del comando de configuración global 

de indicación de archivos, es posible que se le pida una confirmación 

antes de borrar el archivo. De manera predeterminada, el switch solicita 

una confirmación antes de borrar un archivo. 

 

 

9. Alternativas a la comando de línea de interface basadas en la GUI 

 

 

Existe una cantidad de alternativas de administración gráfica para 

administrar un switch de Cisco. El uso de una GUI ofrece facilidad de 

administración y configuración de switches, y no requiere tener amplio 

conocimiento sobre la CLI de Cisco. 

 

 

9.1. Configuración por browser 

                                                                                                                                 

….    Una de las alternativas más usadas comúnmente en la configuración 
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de un switch Cisco, en  este caso el cisco 3550 es la  configuración por 

browser o navegadores  tales como el  Internet Explorer, Mozilla , 

etc.Para configurar el switch cisco 3550 por browser se necesita seguir 

los siguientes pasos  necesarios: 

 

 

Configurar la IP. 

 

1. Clic  en inicio seguidamente seleccione panel de control 

  

Gráfico Nº  73: Paso 1 configurar Ip 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

2. Dentro del panel de control señale la  opción centro de redes y 

recursos compartidos 

 

  
 

Gráfico Nº  74: Paso 2 configurar Ip 

 Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

 Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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3. Seleccione cambiar la  configuración del adaptador 

4. Clic secundario sobre la tarjeta de red alámbrica seguidamente de 

la opción propiedades. 

  

               Gráfico  Nº  75: Paso 4 configurar Ip 

     Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

    Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

                   

5. Dentro de   las propiedades de la tarjeta de red elija protocolo de 

Internet versión 4 (TCP/IP IPv4). 

  

                    Gráfico Nº  76: Paso 5 configurar Ip. 

         Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía  

           Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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6. Ya ubicados dentro de protocolo de Internet versión 4 (TCP/IP 

IPv4, digite una dirección ip  que esté dentro del rango que tiene el  

switch  en este caso aún tiene la dirección por default 10.0.0.1 con 

su máscara 255.0.0.0. pero a los equipo se le asignará  la dirección 

ip 10.0.0.2. 

 

 

 

 

                   Gráfico Nº  77: Paso 6 configurar Ip 

                   Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía  

                  Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

                   

7. Acepte los cambios y proceda a abrir el navegador cualquiera que 

posea  su computador. Recordando que en la barra de direcciones 

se digitará  la dirección ip del switch en este caso 10.0.0.1 y 

aparecerá el express setup  disponible para configurar  el  switch 

 

                       Gráfico Nº  78: Paso 7 configurar Ip 

  Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

    Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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9.2. Verificaciones Ping  

Para verificar que el computador esté conectado correctamente a la 

red y a su vez directamente al switch se procederá a hacerle un ping 

desde el CMD de Windows, recordando que la dirección IP del switch es 

la 10.0.0.1. 

Simplemente digite la siguiente instrucción desde el cmd de Windows 

Ping 10.0.0.1 lo cual  debe devolver lo siguiente como muestra el gráfico 

  

Gráfico  Nº  79: Hacer ping en un computador 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

 

10. Pasos básicos para la instalación del sistema de administración 

NetSupport  School versión 11. 

 

                                                                                                                       

Los siguientes pasos  indicaran como debe instalar correctamente un 

NetSupport School. Se debe asegurar que el sistema  funcione bien 

 en algunas áreas  como: 

 Internet Explorer 7  o superior.                    

 Windows XP(SP2), 2003(SP2), Vista, 2008, Windows 7 y Windows  
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 35 Mb de espacio libre en disco duro sólo para la instalación de 

Estudiante. 

 90 Mb de espacio libre en disco duro para la instalación completa 

TCP/IP. 

 

Después de cumplir estos requisitos procederá a realizar el primer 

paso: 

Introduzca el CD de instalación de NetSupport School en su equipo y 

permita que se auto ejecute.  

 

 Haga clic en el idioma correspondiente del menú y seleccione la 

opción de instalación de NetSupport School 

 

 Seleccione qué instalador desea utilizar, setup.exe o archivo MSI 

(el archivo está disponible en www.NetSupportschool.com). Si 

utiliza un despliegue de Active Directory, deberá realizar la 

instalación con el archivo MSI. 

 
 La instalación de NetSupport School empezará mostrando la 

pantalla de bienvenida. Haga clic en Siguiente para continuar. 

 
 

Se mostrará la pantalla de Bienvenida del programa de configuración. 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº  80: Instalación del NetSupport 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 
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Haga clic en siguiente para continuar a parecerá la ventana del contrato 

de licencia de NetSupport. 

 

 

  

 

Gráfico Nº  81 Contrato de licencia del NetSupport   

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

Se mostrará el contrato de licencia de NetSupport. Lea 

atentamente el Contrato de licencia y seleccione „Acepto las condiciones 

del Contrato de licencia‟ y haga clic en Siguiente para continuar. Si no 

acepta el contrato de licencia, (No acepto las condiciones del contrato de 

licencia) haga clic en Cancelar. NetSupport School no se instalará y se le 

instará a Salir del programa de instalación. 

 

 

Esta pantalla se mostrará si ya hay instalada una copia de 

NetSupport en la estación de trabajo. 

 

 

 

 

Gráfico Nº  82: Instalación del NetSupport 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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En este paso se presenta varias opciones como: 

 

 Modificar, Cambia las funciones de programa instaladas. 

 Reparar, Repara los errores de instalación en el programa. 

 Quitar, Elimina NetSupport School del ordenador. 

 

Seleccione la opción deseada y haga clic en Siguiente. 

Seleccionar tipo de configuración. 

Elija el tipo de configuración que desea instalar en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº  83: Tipos de instalación NetSupport 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

De elegir la opción Estudiante se presentará las siguientes 

opciones: 

 

Instala el software del estudiante. Esta función, a menudo denominada 

como "Cliente", debe instalarse en los equipos que se van a controlar 

remotamente. 
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De elegir la opción la opción Consola Tutor se presentará las 

siguientes opciones: Instala el software del tutor. Este componente, en 

ocasiones denominado el Control, debe instalarse en las estaciones de 

trabajo que se utilizarán para controlar remotamente otros PCs. 

 

 

De elegir la opción la opción Técnico informático se presentará las 

siguientes opciones: Instala la Consola técnica. Este componente debe 

instalarse en los equipos encargados de la gestión y el mantenimiento de 

ordenadores. 

 

 

De elegir  la opción Personalizada se presentará las siguientes 

opciones: 

 

Le permite escoger y elegir las funciones que desea instalar en el equipo. 

En este caso dele clic en la opción personalizado, aparecerá la pantalla 

de configuración personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº  84: Tipos de instalación NetSupport 

              Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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Seleccione los componentes que se instalarán en la estación de trabajo 

 

Estudiante 

 

Instale este componente, en ocasiones denominado el Cliente, en 

las estaciones de trabajo que se controlarán remotamente. Al instalar este 

componente, un equipo de Tutor podrá establecer un vínculo con el 

Estudiante. La gama de funciones disponibles para los Estudiantes está  

limitada a las que les permiten comunicarse con el profesor, como por 

ejemplo el envío de una solicitud de ayuda. 

 

Instalar el componente del configurador 

 

 El Configurador de Cliente de NetSupport se utiliza para 

personalizar la configuración de Estudiante en cada estación de trabajo. 

Por ejemplo, configurar el Transporte que se utilizará, asignar un nombre 

de Estudiante o configurar una seguridad básica. Cuando selecciona el 

componente Estudiante, también tendrá la opción de instalar el 

Configurador de Cliente.  Desactive esta casilla si no desea instalar el 

componente. Aún podrá configurar el equipo de Estudiante ejecutando el 

Configurador de Cliente más adelante en la instalación. Después de 

realizar estos pasos se procede a dar clic en siguiente y presentará una 

ventana la cual de clic en Instalar. 

 

 

 

Gráfico Nº  85: Instalación NetSupport 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía  

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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Se presentará esta ventana que nos indica que está en proceso. 

 

 

 

 

Gráfico Nº  86: Estado de instalación del NetSupport 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

Luego de  clic en Finalizar 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 87: Finalizar la  instalación del NetSupport 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

            Después  de instalado el programa ejecute en el configurador 

dependiendo si es para alumno o para tutor, el programa lucirá así como 

lo muestra el gráfico Nº  88  ya debidamente configurado. 

 

 

 

 

                             

 

Gráfico Nº  88: Pantalla del NetSupport 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 
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            En la siguiente imagen se muestra como el programa  vigila a un 

equipo determinado de la red, las actividades que realiza en el 

computador. Con esta ventaja el docente o administrador puede  controlar 

eficientemente al educando. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº  89: Supervisiones del NetSupport 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Karin González Jácome- Jefferson Acosta 

 

 

MISIÓN 

                                                                     

 

La  misión del presente  estudio  es  mejorar el proceso educativo  

mediante la instalación y configuración de equipos de conectividad y un 

sistema administrativo en el laboratorio nº 15 del Edificio de Párvulos   en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, que logre el 

desarrollo académico, tecnológico, científico y social, garantizando la 

calidad de educación para que los educandos que frecuenten estas salas 

de cómputo  desarrollen su carácter investigativo y aporten de manera 

activa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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VISIÓN 

 

 

Los  futuros docentes que frecuenten este laboratorio de 

Informática  podrán  recibir sus cátedras  en  modernos  laboratorios de 

Informática, lo cual mejorara la calidad de la educación, a la vez estos  

futuros docentes adoptaran los equipos informáticos como una 

herramienta al momento de impartir sus clases. 

 

 

 BENEFICIARIOS 

  

 

Con la aplicación del presente proyecto los beneficiarios inmediatos son: 

 

 El laboratorio nº 15 del edificio de Párvulos  de la Facultad de 

Filosofía 

 

 Estudiantes que frecuentan este laboratorio de Informática 

 

 Docentes que imparten sus cátedras en ésta sala de cómputo 

 

 Comunidad en general. 

 

 

 IMPACTO SOCIAL 

 

 

El impacto social que ejercerá la implementación de esta propuesta 

en el aspecto tecnológico, en el laboratorio de Informática que busca la 

eficiencia y calidad en el trabajo de aula, es  así que se refiere a eficiencia 

enfocándose a los estudiantes, ya que  tendrá mayores recursos y fuentes 

de información actualizada que fomentará la curiosidad investigativa , así 
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mismo, se hace referencia a  los educadores, los cuales  implementarán a 

su  planificación  el uso de los equipos de cómputo y de las  redes  

Informáticas que proveerán de información  de calidad, con la suma de 

estos  dos aspectos analizados,  ofrecerán como resultado un  excelente  

educador para la sociedad que formará  a sus educandos con métodos 

más actualizados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
Encuesta dirigida a estudiantes  de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación. 
Objetivo: rediseñar la infraestructura  tecnológica del laboratorio nº 15 del edificio 
de párvulos mediante la instalación y configuración  de equipos de conectividad 

incluyendo un sistema para el control administrativo. 
 
INSTRUCTIVO: 
Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que considere 
más adecuada. 

5. Totalmente de acuerdo……….. ( T.A. )  
4. De acuerdo…………………….. ( D.A. ) 
3. Indiferente……………………… (   I.    ) 
2. En desacuerdo………………… ( E. D.) 
1. Totalmente en desacuerdo…… ( T. D.) 

N PREGUNTAS T.A D.A I. E.D T.D 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree necesario  rediseñar la infraestructura tecnológica del laboratorio 

de  Informática?  
     

2 ¿Estima importante el uso de la TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación) para mejorarla calidad del aprendizaje? 
     

3  ¿Aceptaría Ud. que los docentes  brinden sus clases con la ayuda de los 

contenidos científicos que ofrece la red? 
     

4 ¿Considera Ud. que el conocimiento de las nuevas tecnologías influye de 

manera positiva en su vida cotidiana y educativa? 
     

5 ¿Considera Ud. que se optimizaría  el proceso de búsqueda de 

información en el internet con el rediseño de la infraestructura 

tecnológica  de laboratorio? 

     

6 ¿Con la ayuda de la nueva infraestructura tecnológica para este 

laboratorio y  de un  sistema para la administración  se podrá agilitar la 

búsqueda de información en red que satisfagan las necesidades del 

investigador? 

     

7 Estaría de acuerdo que se implemente un sistema administrativo para el 

control de los equipos de este laboratorio y se regule el ingreso al 

internet? 

     

8 ¿Considera Ud. Que la instalación y configuración de equipos de 

conectividad y de un sistema administrativo para este laboratorio  será 

de beneficio  y podrá brindarle la ayuda necesaria a la comunidad 

universitaria y a los docentes? 

     

9 ¿El desarrollo de este proyecto estimulará  la  productividad del 

laboratorio en beneficio de la comunidad universitaria? 
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10 Considera Ud. necesaria  e importante en que se adopte el sistema de red 

del laboratorio para compartir recursos e información  para el beneficio 

de la comunidad universitaria? 

     

 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
Encuesta dirigida a Administradores, directivos y docentes relacionados con los 

laboratorios de la carrera informática educativa de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 
 

Objetivo: rediseñar la infraestructura  tecnológica del laboratorio nº 15 del edificio 
de párvulos mediante la instalación y configuración  de equipos de conectividad 

incluyendo un sistema para el control administrativo. 
 
INSTRUCTIVO: 
Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que considere 
más adecuada. 

5. Totalmente de acuerdo……….. ( T.A. )  
4. De acuerdo…………………….. ( D.A. ) 
3. Indiferente……………………… (   I.    ) 
2. En desacuerdo………………… ( E. D.) 
1. Totalmente en desacuerdo…… ( T. D.) 
 

N PREGUNTAS T.A D.A I. E.D T.D 

5 4 3 2 1 

1 ¿Estima importante el uso de la TIC(Tecnología de 

Información y Comunicación ) para mejorar el 

aprendizaje? 

     

2 ¿Le gustaría tener actualizado los laboratorios de 

informática? 

     

3  ¿Estaría de acuerdo con los cambios  que habrá al 

momento de rediseñar laboratorios de la Facultad 

de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación ¿ 

     

4 ¿Considera  UD. necesario que se controle la 

actividad de  los educandos  en los equipos de 

cómputo? 

     

5 ¿Desearía UD. que los laboratorios de informática 

brinden una mejor calidad educativa?  

     

6 ¿Utiliza Ud. el internet para realizar sus actividades 

investigativas?  

     

7 ¿Desearía UD. que la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación ofrezca clases virtuales 

usando las nuevas redes? 

     

 

 

8 

¿Cree UD. necesario utilizar medios informáticos 

con el fin de que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea las eficaz? 

     

9 ¿Considera el uso de las Tics fomentara en carácter 

investigativo de los educandos? 

     

10 ¿Cree UD. que los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación serán 

beneficiados con esta propuesta? 

     

 



67 

 

Gracias por su colaboración. 
 

 
 
 

FOTOS DURANTE EL ESTUDIO E INSTALACIÓN DEL SWITCH  
CISCO CAPA 3 
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Fotos Durante la encuesta  dirigida a Autoridades, 
Docentes y Estudiantes  relacionados  con el 

proyecto 
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Encuesta  dirigida a la Directora de la Especialización 
MSC. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOS DURANTE LA ENTREGA DEL SWITCH CISCO 3550   MSC. 

PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE   AL MASTER OMAR OTERO  

DIRECTOR DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA 
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