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RESUMEN 
 

En la actualidad la tecnología y los procesos de educación avanzan a 
pasos agigantados, y debemos ir de la mano con ella, es por eso que 
se hizo necesario la  implementación de una nueva infraestructura 
tecnológica en el laboratorio de computación Nº2 de la Facultad de 
Filosofía, a través de la cual podemos Enseñar a los alumnos a 
través de la transmisión simultánea a todas las computadoras 
conectadas al software en el aula (laboratorio) o en cualquier lugar 
del mundo puesto que admite distintos tipos de conexión. 
Todo esto se logró mediante investigaciones bibliográficas y de 
campo que fueron realizadas al estudiantado y profesorado de la 
Facultad. Obteniendo resultados favorables para continuar con este 
proyecto.  Este recurso va a permitir Incorporar herramientas 
poderosas para preparar, instruir y evaluar en una sola y completa 
solución, proporcionando mayor eficacia a la enseñanza con apoyo 
informático.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Educación Superior en el Ecuador, presenta 

grandes retos de mejorar la calidad educativa, razón por la cual este 

proyecto ha sido elaborado con la finalidad de aportar, contribuir y diseñar 

una propuesta real a las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Facultad que tengan como objetivo primordial la actualización de la 

infraestructura tecnológica de los laboratorios de computación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 La estructura de este trabajo de automatización de la red, se 

compone de aspectos que pretendemos constituir en un reordenamiento 

de propósitos, contenidos, secuencias, metodologías, recursos y sistemas 

de evaluación basado en la realidad actual. 

Es por eso necesario la implementación de un software de red que 

permita interactuar con los estudiantes en línea durante las horas de clase 

de cualquier asignatura. 

A pesar de existir hoy en día herramientas para fortalecer la 

educación, aún en estos tiempos nos encontramos con estudiantes que 

presentan serios trastornos en la comunicación y el lenguaje, además de 

desconocer lo  que es un software de red.Esta investigación logrará fijar 

como meta final contribuir al mejoramiento de la calidad de enseñanza - 

aprendizaje en la carrera de Informática Educativa y de las carreras que 

utilicen el Laboratorio Nº 2, logrando una mayor eficiencia al desarrollo 

intelectual del estudiante y del proceso clase. 

Así mismo el de implementar un dispositivo de interconexión que 

permita mejorar la calidad de comunicación en el laboratorio de 

computación Nº2, con la implementación de un nuevo dispositivo switch 

de capa Nº 3, administrable. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad de Guayaquil, es una de las instituciones 

universitarias más antiguas de la ciudad, cuenta con la mayor población 

estudiantil, ha pasado por un proceso fundacional que inició en 1843, por 

las aspiraciones de una población en tener un sitio propio para formar 

profesionales, fueron varios los intentos de establecer la Universidad, 

hasta que en 1897 quedó totalmente definida la entidad educativa. 

La Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en la ciudadela 

Salvador Allende, en las avenidas Delta y Kennedy de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, compuesta por 17 Facultades que 

imparten carreras de tercer nivel. La Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se creó el 09 de agosto de 1944, en esta 

trayectoria académica, científica y tecnológica se han formado 

generaciones de jóvenes que hoy en día son figuras prominentes de la 

educación. 

La Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

especialización Informática  tiene como objetivo formar profesionales en el 

área Técnica y de la Docencia en Informática, altamente capacitados en 

habilidades y valores que les permitan detectar, analizar, evaluar y 

proponer soluciones a través de la tecnología de información asi mismo 

utilizar las tecnologías y los recursos informáticos para apoyar 

eficientemente en el proceso de toma de decisiones, diseño 

organizacional y comunicación efectiva. 
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La infraestructura Tecnológica es el conjunto de hardware y software 

sobre el que se asientan los diferentes servicios que la Universidad 

necesita tener en funcionamiento para poder llevar a cabo toda su 

actividad educativa, tanto de los docentes y de los estudiantes. 

Actualmente la educación pasa por constantes cambios significativos y 

más aún en la enseñanza superior los cuales exigen que dentro de su 

actualización se involucre a la tecnología como parte de ella. La 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación cuenta actualmente con el Laboratorio Nº 2 de informática el 

cual tiene actualmente 40 equipos y con una red de topología estrella 

implementada hace aproximadamente 10 años, pero como es de nuestro 

conocimiento los equipos tienen un tiempo de vida útil y es necesario 

actualizarlos y a su vez implementar nuevas herramientas que faciliten la 

gestión administrativa del mismo. 

SITUACIÓN – CONFLICTO 

El problema se encuentra ubicado en el laboratorio de computación 

Nº 2 de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil por lo cual 

es necesario contar con un sistema de red eficiente que permita agilizar 

los procesos de transmisión de datos, revisión de equipos y 

administración de equipos de cómputo.  

Actualmente en el laboratorio se presentan ciertos inconvenientes 

al momento de realizar gestiones como actualizaciones de software de 

seguridad, aplicaciones y sistemas operativos  las cuales demandan 

mucho tiempo de ejecución, transmisión de datos o archivos en espacios 

muy largos de ejecución  lo cual ocasiona  que se interrumpan otras 

actividades. Además cuenta con 2 switchs de 24 puertos cada uno, 

implementados con  un cableado de categoría 5 los cuales por su tiempo 

de uso tienden a ocasionar problemas de red como colisiones entre los 
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puntos y la no compartición de recursos como unidades de disco y otras 

que el usuario requiera.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Equipos de conectividad 

implementados desde el 2004. 

Caída de red en procesos que 

requieren mayor velocidad. 

No cuenta con un sistema de 

control administrativo. 

Provoca pérdida de tiempo en 

situaciones que requieran de 

soluciones rápidas. 

Envió y recepción de datos  por 

parte de un docente o cualquier tipo 

de información  

Pérdida de tiempo en inicio de una 

clase. 

Control de equipos de cómputo de 

manera individual. 

No detectar con rapidez el equipo 

averiado. 

Proceso lento de Actualización de 

software de seguridad de equipos y 

de aplicaciones. 

Pérdidas de tiempo representados 

en días y semanas en la 

actualización completa de los 

software en todo el laboratorio.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Tecnología Educativa 

Área:Técnico - Profesional 

Aspecto:Pedagógico  

Tema: Infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Que ocasiona la ausencia e instalación de un switch(capa 3) y 

configuración de un software para la gestión administrativa del Laboratorio 

de computación Nº2, utilizado por los estudiantes de 4° año de la carrera 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación en la especialidad 

Informática Educativa  de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2013 -2014? 

¿Cómo incide lainstalación y configuración de equipos de conectividad  

(switch capa 3) y la instalación de un software de control administrativo 

para la gestión del laboratorioNº2 de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil de la carrera de 

informática educativa  presencial del periodo lectivo 2013 . 2014, y 

mejorar la infraestructura tecnológica del mismo?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La realización del proyecto cumple con los siguientes aspectos generales 

de evaluación que son: 

Delimitado.- Está destinado a mejorar la infraestructura tecnológica del 

sistema de red de cableado y equipos de conectividad para la transmisión 

de datos, mantenimiento de equipos del laboratorio de computación Nº2 

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

Universidad de Guayaquil. 

Claro.- la propuesta es clara porque está redactada en forma sencilla y 

comprensible para el lector. 
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Evidente.-a través del contenido pedagógico de la propuesta su 

realización es indudable dentro de las necesidades actuales  para el 

desarrollo de los procesos de educación. 

Relevante.- El sistema de red del laboratorio de computación Nº2 

requiere de equipos de conectividady de comunicación para un mejor 

rendimiento, además que se centra en mejorar la participación de los 

estudiantes en la construcción del conocimiento de manera activa y 

favorece a todos los estudiantes que utilicen el laboratorio. 

Original.-Porque nace de la necesidad de que la Facultad de Filosofía 

tenga un laboratorio implementado con dispositivos que vayan acorde a 

los avances tecnológicos.   

Contextual.-Porque será implementado específicamente en el 

Laboratorio de computación Nº 2 de la Facultad de Filosofía, y está dentro 

de la práctica social educativa.  

Factible.- Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades, 

asesoramiento pedagógico y con el recurso tecnológico que son las 

computadoras y además porque el proyecto quedará plasmado para que 

procedan a su realización y ejecución técnica en futuras propuestas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar y deducir el proceso de transmisión y fallas de velocidad de red 

del laboratorio de computación Nº 2 de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Situar el problema que se presenta en el Laboratorio Nº 2, de la 

Facultad de Filosofía. 

 Determinar de manera pedagógica los beneficios que se obtendrán 

con la implementación de software y equipos. 

 Presentar un estudio de dispositivos de comunicación de red y 

software para la gestión administrativa de una red. 

 Localizar los problemas que se presentan al no contar con un sistema 

de red nuevo y actual. 

 Determinar la información requerida de los sistemas de red. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Como es vuestro conocimiento, las aplicaciones de administración de red 

que existe hoy en día en  el laboratorio 2, no colaboran mucho con las 

tareas que se requieren diariamente, por esta razón y luego de analizar y 

determinar las necesidades que tiene en la actualidad el centro de 

cómputo, se identificó que se requiere un mayor apoyo de equipos y 

software de manera remota para que el administrador del laboratorio 

pueda realizar las actividades de su trabajo de una manera más cómoda, 

y eficiente. Por esta razón la ubicación de un equipo que pueda tener 

acceso a las aplicaciones de otros equipos y que permita incrementar la 

disponibilidad para el diagnóstico y solución de los fallos en la red, en el 

menor tiempo posible, sería algo ideal.Las instituciones educativas, ejes 

de grandes masas de la población, precisan de medios de comunicación 

que acorten las distancias entre los individuos que forman parte de la 

comunidad educativa, al mismo tiempo que permitan incluir otros espacios 

para el desarrollo del trabajo intelectual desde una visión pedagógica.  

El presente proyecto educativo busca establecer una solución 

práctica ante la carencia de un sistema actualizado y eficiente de 
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administración de redes en el Laboratorio Nº 2 de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil. 

La implementación de un sistema de red en el laboratorio de 

computación Nº 2 de la Facultad de Filosofía, tiene como finalidad proveer 

las ventajas académicas que brinda la oportuna y correcta utilización de 

un sistema de red, facilitando la socialización de los servicios que la 

institución proporciona a su comunidad educativa, y de esta manera 

fortalecer el interés y la capacidad investigativa de los actores de la 

educación. 

La enseñanza por medio de los sistemas de red y del Internet 

contribuye al desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, tales 

como: observación, investigación, interpretación, análisis y conclusión que 

permitan al docente y estudiantes involucrarse en las acciones necesarias 

para el correcto desenvolvimiento en el contexto educativo.          

Este nuevo modelo de la aplicación que se propondrá, va a permitir 

al administrador, a los docentes y a los estudiantes una mayor 

accesibilidad a cada uno de los equipos que forman parte de la red, 

permitiéndoles que desde cualquier punto de red donde se encuentre, se 

puedan tomar acciones correctivas o modificar configuraciones de los 

dispositivos y equipos  del centro de cómputo. Esta accesibilidad va a 

causar que el tiempo y costo de resolución de problemas en la red fuera 

mucho menor.  

Hoy en este mundo tecnológico, la comunicación a través de la red 

se convierte en una pieza clave para el manejo de una institución 

mirándolo no como gasto sino como una inversión y por lo tanto los 

maestros y estudiantes no puede ser una excepción y tienen en este 

proyecto el soporte básico y necesario para automatizar las operaciones 

que ayuden al mejoramiento académico y  administrativo. 
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Docentes y estudiantes tendrán la motivación de ser partícipes en 

la construcción de los conocimientos. Los estudiantes dejan de ser 

simples observadores del accionar institucional, para convertirse en 

sujetos activos, que junto a la formación académica científica, tendrán la 

oportunidad de desarrollar otras actitudes y valores como la investigación, 

la creatividad, la crítica y autocrítica que permite establecer un ambiente 

escolar agradable y logra un aprendizaje significativo.  

Es de vital importancia dejar en claro que el énfasis de esta 

investigación no está en la adquisición de los equipos y software sino más 

bien plasmar la idea de implementación de uno de esos equipos que en la 

actualidad ofrecen desde simples monitoreos de tráfico, hasta la 

modificación de configuración en equipos conectados a la red. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisado los archivos documentales de la Facultad de 

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

Guayaquil en general, los archivos de la Biblioteca y tesis en internet  se 

comprobó que no existe hasta la actualidad otro proyecto similar sobre 

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 capa 3), incluye 

software de control administrativo para la gestión del laboratorio Nº 2 de la 

carrera de informática educativa presencial, por lo tanto es inédito y 

factible para su desarrollo. 

 

El desarrollo de este proyecto se basa en el estudio del 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica del laboratorio de 

computación Nº 2 de la Facultad de Filosofía, con el cual se pretende 

lograr dar un mejor servicio de transmisión y compartición de datos para lo 

cual iremos realizando un diagnóstico sobre esos cambios. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo promueve precisar el conocimiento tecnológico, 

el cual ha sido motor de buena parte del desarrollo económico del mundo 

moderno y es fundamento de la mayoría de las profesiones en que educa. 
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La red es el punto central de este proyecto, el propósito es 

administrarlas correctamente, lo que motiva a su desarrollo, por ello es 

importante hablar de las tecnologías involucradas, así como las 

aplicaciones que se  han buscado y analizado para cumplir con estos 

objetivos. En esta fundamentación se abarcarán las conceptualizaciones 

que permitan tener una visión amplia del uso delos sistemas de redcomo 

herramienta de apoyo para su ejecución en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

¿Qué es una infraestructura tecnológica? 

La infraestructura de una red de datos, es la parte más importante 

de toda nuestra operación como administradores, dado que si nuestra 

estructura de medio de transporte es débil y no lo conocemos, por lo tanto 

nuestra red de datos no puede tener un nivel alto de confiabilidad, por lo 

que en esta sección proporcionaremos las mejores prácticas para tener o 

mejorar una infraestructura de red confiable. 

 

Red 

Si nos salimos un poco del área de la Informática para comprender 

mejor el concepto de Red, llamamos en general Red, a un conjunto de 

elementos unidos, entre sí mediante algún medio. Ejemplo las Ciudades 

de un País se unen mediante las carreteras, o las vías del tren, que van 

uniendo unas ciudades con otras.  

 

Pasemos pues al ámbito de la Informática, aquí llamamos red aun 

conjunto de Computadoras o PC, más o menos potentes unidos por algún 

medio, en principio y más extendido el cable, o bien mediante ondas 

electromagnéticas. 

Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, 

software de red y hardware de red. El software de aplicaciones está 
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formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios 

de la red y permiten compartir información (como archivos de bases de 

datos, de documentos, gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o 

unidades de disco). 

Administrador de red 

Un administrador de red es una aplicación que permite monitorear, 

analizar, configurar y alertar, sobre eventos y dispositivos presentes en la 

red administrada. Estas aplicaciones se ven más que todo en entornos 

empresariales, sobre todo en empresas y Entidades educativas con redes 

muy grandes, que sin herramientas como estas, serian imposibles de 

administrar. Es un mercado aun no explotado del todo, a pesar que 

existen diversas soluciones comerciales, desarrolladas por empresas tan 

importantes en el mercado como McAfee (que ofrece administradores 

para todo tipos de redes: cableadas, inalámbricas, celulares, etc), Hewlett 

Packard (que ofrece soluciones integrales para administración de redes), 

Network Associates (que ofrece administradores para redes de diversas 

naturaleza y tamaños), entre otras. 

Sistema de red 

 El Sistema operativo de cualquier sistema es importante que pueda 

interactuar con otros sistemas de la misma red o de otra distinta. 

Existen multitud de sistemas operativos comerciales, como son: 

Microsoft Windows 

Windows es el más popular de todos, este sistema empleaba un 

protocolo nativamente y actualmente ha adoptado el protocolo TCP/IP, 

aunque  aun se conserva NetBios para poder dar soporte a aplicaciones 

antiguas. 
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UNIX y LINUX 

Los cuales son sistemas operativos en tiempo real y máximamente 

flexible, existen versiones de 32 y 64 bits. LINUX sigue la tecnología de 

Unix pero se distribuye gratuitamente bajo licencia GPL. Algunas 

empresas comercializan Linux, reúnen programas  propios de la empresa 

y lo venden. 

Un tipo de software de aplicaciones se denomina cliente-servidor. 

Las computadoras cliente envían peticiones de información o de uso de 

recursos a otras computadoras, llamadas servidores, que controlan el flujo 

de datos y la ejecución de las aplicaciones a través de la red. Otro tipo de 

software de aplicación se conoce como “de igual a igual” (peer to peer).  

En una red de este tipo, los ordenadores se envían entre sí 

mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como 

intermediario. Estas redes son más restringidas en sus capacidades de 

seguridad, auditoría y control, y normalmente se utilizan en ámbitos de 

trabajo con pocos ordenadores y en los que no se precisa un control tan 

estricto del uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación 

de datos; se utilizan, por ejemplo, en redes domésticas o en grupos de 

trabajo dentro de una red corporativa más amplia.  

El software de red consiste en programas informáticos que 

establecen protocolos, o normas, para que las computadoras se 

comuniquen entre sí. Estos protocolos se aplican enviando y recibiendo 

grupos de datos formateados denominados paquetes. Los protocolos 

indican cómo efectuar conexiones lógicas entre las aplicaciones de la red, 

dirigir el movimiento de paquetes a través de la red física y minimizar las 

posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente.  

 El hardware de red está formado por los componentes materiales 

que unen las computadoras. Dos componentes importantes son los 
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medios de transmisión que transportan las señales de los ordenadores 

(típicamente cables estándar o de fibra óptica, aunque también hay redes 

sin cables que realizan la transmisión por infrarrojos o por 

radiofrecuencias) y el adaptador de red, que permite acceder al medio 

material que conecta a los ordenadores, recibir paquetes desde el 

software de red y transmitir instrucciones y peticiones a otras 

computadoras.  

La información se transfiere en forma de dígitos binarios, o bits 

(unos y ceros), que pueden ser procesados por los circuitos electrónicos 

de los ordenadores.  

TIPOS DE REDES 

Redes de Área Local (LAN)  

Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo 

constituye la aparición y la rápida difusión de la red de área local (LAN) 

como forma de normalizar las conexiones entre las máquinas que se 

utilizan como sistemas ofimáticos. Como su propio nombre indica, 

constituye una forma de interconectar una serie de equipos informáticos. 

A su nivel más elemental, una LAN no es más que un medio compartido 

(como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las 

impresoras) junto con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho 

medio.  

La LAN más difundida, Ethernet, utiliza un mecanismo conocido 

como CSMA/CD. Esto significa que cada equipo conectado sólo puede 

utilizar el cable cuando ningún otro equipo lo está utilizando. Si hay algún 

conflicto, el equipo que está intentando establecer la conexión la anula y 

efectúa un nuevo intento más tarde. Ethernet transfiere datos a 10 

Mbits/s, lo suficientemente rápido para hacer inapreciable la distancia 
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entre los diversos equipos y dar la impresión de que están conectados 

directamente a su destino. 

Hay tipologías muy diversas (bus, estrella, anillo) y diferentes 

protocolos de acceso. A pesar de esta diversidad, todas las LAN 

comparten la característica de poseer un alcance limitado (normalmente 

abarcan un edificio) y de tener una velocidad suficiente para que la red de 

conexión resulte invisible para los equipos que la utilizan. 

Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas 

también proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas. Hay 

paquetes de software de gestión para controlar la configuración de los 

equipos en la LAN, la administración de los usuarios y el control de los 

recursos de la red. Una estructura muy utilizada consiste en varios 

servidores a disposición de distintos usuarios. Los servidores, que suelen 

ser máquinas más potentes, proporcionan servicios a los usuarios, por lo 

general computadoras personales, como control de impresión, ficheros 

compartidos y correo electrónico. 

Elementos de una red de Área Local 

 En una LAN existen elementos de hardware y software entre los 

cuales se pueden destacar:  

El servidor: es el elemento principal de procesamiento, contiene el 

sistema operativo de red y se encarga de administrar todos los procesos 

dentro de ella, controla también el acceso a los recursos comunes como 

son las impresoras y las unidades de almacenamiento. 

Las estaciones de trabajo: en ocasiones llamadas nodos, pueden 

ser computadoras personales o cualquier terminal conectada a la red. De 

esta manera trabaja con sus propios programas o aprovecha las 

aplicaciones existentes en el servidor. 
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El sistema operativo de red: es el programa(software) que permite 

el control de la red y reside en el servidor. Ejemplos de estos sistemas 

operativos de red son: NetWare, LAN Manager, OS/2, LANtastic y 

Appletalk. 

Los protocolos de comunicación: son un conjunto de normas que 

regulan la transmisión y recepción de datos dentro de la red. 

La tarjeta de interface de red: proporciona la conectividad de la 

terminal o usuario de la red física, ya que maneja los protocolos de 

comunicación de cada topología especifica. 

Redes de área amplia (WAN)  

Cuando se llega a un cierto punto, deja de ser poco práctico seguir 

ampliando una LAN. A veces esto viene impuesto por limitaciones físicas, 

aunque suele haber formas más adecuadas o económicas de ampliar una 

red de computadoras. Dos de los componentes importantes de cualquier 

red son la red de teléfono y la de datos. Son enlaces para grandes 

distancias que amplían la LAN hasta convertirla en una red de área 

amplia (WAN).  

Casi todos los operadores de redes nacionales (como DBP en 

Alemania, British Telecom en Inglaterra o la Telefónica en España) 

ofrecen servicios para interconectar redes de computadoras, que van 

desde los enlaces de datos sencillos y a baja velocidad que funcionan 

basándose en la red pública de telefonía hasta los complejos servicios de 

alta velocidad (como framerelay y SMDS-Synchronous Multimegabit Data 

Service) adecuados para la interconexión de las LAN. Estos servicios de 

datos a alta velocidad se suelen denominar conexiones de banda ancha. 

Se prevé que proporcionen los enlaces necesarios entre LAN para hacer 

posible lo que han dado en llamarse autopistas de la información. 
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Topología de redes 

 Se refiere a como distribuyen, organizan o conectan el conjunto de 

computadoras o dispositivos dentro de una red, es decir, a la forma en 

que están interconectados los distintos nodos que la forman. 

Tipos de topologías 

Topología En Estrella: 

 Se caracteriza por tener todos sus nodos conectados a un 

controlador central. Todas las transacciones pasan a través del nodo 

central siendo este el encargado de gestionar y controlar todas las 

comunicaciones. El controlador central es normalmente el servidor de la 

red, aunque puede ser un dispositivo especial de conexión denominada 

comúnmente concentradora o hub. 

Ventajas: 

Presenta buena flexibilidad para incrementar el número de equipos 

conectados a la red. 

Si alguna de las computadoras falla el comportamiento de la red sigue sin 

problemas, sin embargo, si el problema se presenta en el controlador 

central se afecta toda la red. 

El diagnóstico de problemas es simple, debido a que todos los equipos 

están conectados a un controlador central. 

Desventajas: 

No es adecuada para grandes instalaciones, debido a la cantidad de 

cable que deben agruparse en el controlador central. 
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Esta configuración es rápida para las comunicaciones entre las 

estaciones o nodos y el controlador, pero las comunicaciones entre 

estaciones es lenta. 

Grafico Nº 1 

 

 Fuente:www.monografias.com/redes 

Topología en anillo: 

 Todas las estaciones o nodos están conectados entre si formando 

un anillo, formando un camino unidireccional cerrado que conecta todos 

los nodos. Los datos viajan por el anillo siguiendo una única dirección, es 

decir, la información pasa por las estaciones que están en el camino 

hasta llegar a la estación destino, cada estación se queda con la 

información que va dirigida a ella y retransmite al nodo siguiente los 

tienen otra dirección. 

Ventajas: 

Esta topología permite aumentar o disminuir el número de estaciones sin 

dificultad. 
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La velocidad dependerá del flujo de información, cuantas más estaciones 

intenten hacer uso de la red más lento será el flujo de información. 

Desventajas: 

Una falla en cualquier parte deja bloqueada a toda la red. 

Gráfico Nº 2 

Topología anillo 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos53/topologías-red 

Topología en bus o canal: 

 Los nodos se conectan formando un camino de comunicación  

bidireccional con puntos de terminación bien definidos. 

 Cuando una estación transmite, la señal se propaga a ambos lados 

del emisor hacía todas las estaciones conectadas al bus, hasta llegar a 

las terminaciones del mismo. 

 Así, cuando una estación transmite un mensaje alcanza a todos las 

estaciones, por esto el bus recibe el nombre de canal de difusión. 

Ventajas: 

Permite aumentar o disminuir fácilmente el número de estaciones. 
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El fallo de cualquier nodo no impide que la red siga funcionando 

normalmente, lo que permite añadir o quitar nodos sin interrumpir su 

funcionamiento. 

Desventajas: 

Cualquier ruptura en el bus impide la operación normal de la red y la falla 

es muy difícil de detectar. 

El control del flujo de información presenta inconvenientes debido a que 

varias estaciones intentan transmitir a la vez y existen un único bus, por lo 

que solo una estación logrará la transmisión. 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos53/topologias-red 

Para la  implementación de los dispositivos de interconexión de 

dispositivos, nos basamos en una red de topología estrella de tipo LAN, 

para lo cual describiremos cada uno de los dispositivos que intervienen en 

ella. 

ELEMENTOS DE UNA RED 

En una red se pueden dar múltiples casos: la red puede ser demasiado 

grande para que la transmisión y la gestión sea eficiente, para 

incrementar la distancia a que lleguen las tramas se instala un repetidor 
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que eleva la distancia a cubrir, un puente se inserta para gestionar el 

trafico cuando éste es elevado, si dos redes necesitan conectarse, se 

usará un encaminador o una pasarela para permitir la transmisión entre 

dispositivos de redes diferentes. 

 

Los dispositivos de interconexión de redes y de red se dividen en cuatro 

categorías: repetidores, puentes, encaminadores y pasarelas. Cada uno 

de los cuatro tipos interactúa en diferentes niveles del modelo OSI, los 

repetidores actúan sólo sobre los componentes eléctricos de una señal y 

sólo son activos en el nivel físico. Los puentes utilizan protocolos de 

direccionamiento y pueden afectar al control de una única red, la mayoría 

son activos en el nivel de enlace de datos. Los encaminadores ofrecen 

enlaces entre dos redes diferentes del mismo tipo por lo que están en el 

nivel de red, por último las pasarelas proporcionan servicios de traducción 

entre redes y son activas en todos los niveles. Cada tipo es también 

activo en los niveles inferiores a aquel en que sea en mayor parte activo. 

 

Repetidores. 

Un repetidor es un dispositivo electrónico que opera sólo en el nivel 

físico del modelo OSI, las señales que transportan información pueden 

viajar a una distancia fija antes de que la atenuación dañe la integridad de 

los datos, el repetidor instalado en un enlace recibe la señal antes de que 

sea demasiado débil o corrupta, regenera el patrón de bits original y 

coloca la copia refrescada de nuevo en el enlace. 

 

Un repetidor sólo permite extender la longitud física de la red, el repetidor 

no cambia de ninguna forma la funcionalidad de la red. 

El repetidor no es un amplificador puesto que lo que hace es regenerar la 

señal, es decir, eliminar el ruido y la atenuación, y crea una copia bit a bit 

con la potencia original (sin ruido). 
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Puentes. 

Los puentes actúan en los niveles físico y de enlace de datos del modelo 

OSI. Los puentes pueden dividir dividir una red grande en segmentos más 

pequeños. También pueden retransmitir tramas entre dos redes 

originalmente separadas, y contienen lógica que permite separar el tráfico 

de cada segmento, de forma que pueden filtrar el tráfico por lo que son 

útiles para controlar y aislar enlaces con problemas, contribuyendo a la 

seguridad de la red.  

 

Un puente actúa en el nivel de enlace de datos dándole acceso a las 

direcciones físicas de todos los dispositivos conectados a él. Cuando la 

trama entra en el puente, éste la regenera tal como lo hace el repetidor y 

comprueba la dirección de destino y manda la nueva copia al segmento 

donde se encuentra el destino, el puente comprueba la dirección destino 

de la trama entrante y la compara con una tabla de direcciones de las 

estaciones en ambos segmentos para encaminarla al segmento 

adecuado. 

 

Tipos de puentes. 

 Puente simple: el puente simple enlaza dos segmentos y contiene 

una tabla que almacena todas las direcciones en cada uno de 

ellos, pero las direcciones han de introducirse manualmente, por lo 

que, al añadir o eliminar una nueva estación, hay que introducir su 

dirección o quitarla. 

 Puente multipuerto: este puente conecta más de dos segmentos y 

la tabla añade a las direcciones el número del puerto del segmento 

en que están.  
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Encaminadores. 

Los escaminadores tienen acceso a las direcciones del nivel de red y 

contienen software que permite determinar cual de los posibles caminos 

entre esas direcciones es el mejor para cada transmisión determinada. 

Los encaminadores actúan en los niveles físico, de enlace de datos y de 

red del modelo OSI.  

  

Los encaminadores retransmiten los paquetes entre múltiples redes 

interconectadas, encaminan paquetes de un dispositivo situado en una 

red a otro situado en otra red, para ello el paquete es enviado primero al 

encaminador que une las dos redes. Un encaminador actúa como una 

estación en la red pero, al pertenecer a dos o más redes, tienen 

direcciones y enlaces a todas ellas. Cuando un encaminador recibe un 

paquete para una estación de una red a la que no está conectado, el 

encaminador es capaz de determinar cuál de las redes a que está 

conectado es la mejor para retransmitir el paquete. 

 

Pasarelas. 

 

Las pasarelas actúan en todos los niveles del modelo OSI, actuando 

como un auténtico convertidor de protocolos, pudiendo aceptar un 

paquete en un protocolo y retransmitirlo en otro.  

 

Una pasarela es generalmente un software instalado en un encaminador, 

que comprende los protocolos utilizados por cada red enlazada, y es 

capaz de traducir de un protocolo a otro modificando cabeceras y colas 

del paquete e incluso la tasa de datos, el tamaño y el formato. 

 

• MODEM: Un módem es un dispositivo que sirve para enviar una señal 

llamada portadora mediante otra señal de entrada llamada moduladora. 
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• ENCAMINADORES-ROUTER: Este dispositivo permite una amplia 

configuración de la red. En su versión WiFi permite conectarse a él tanto 

vía Ethernet (suelen tener entre uno y cuatro puertos RJ-45) como vía 

WiFi.  

 

• CONECTORES RJ-45: Para conectar estos cables necesitamos unas 

clavijas o terminales. El tipo utilizado es el RJ-45, algo mayor que el 

telefónico (RJ-11) y con 8 contactos.  

 

Gràfico Nº 4 

Conector RJ-45 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos53/topologias-red 

• UN ADAPTADOR PCMCIA O USB: Se emplea muchísimo por su gran 

comodidad (no necesita instalación física, sólo conectar a un puerto USB 

e instalar los drivers) y además se puede utilizar en más de un ordenador 

(evidentemente no a la vez). 

 

. ACCESS POINT: Un Access Point (punto de acceso) es un elemento que 

permite interconectar redes Ethernet con redes Wifi.  

• ADAPTADOR PCMCIA WIFI: Los adaptadores PCMCIA (Personal 

ComputerMemoryCard International Association) están diseñados 

específicamente para ordenadores portátiles (aunque hay tarjetas PCI 

PCMCIA). Son más fiables y estables que los adaptadores USB, pero 
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dado que actualmente casi todos los portátiles incluyen una tarjeta WiFi 

cada vez se ven menos.  

• PATCH CORD: cable de conexión media se le llama al cable (UTP, 

F.O., etc) que se usa en una red para adherir un dispositivo electrónico 

con otro.  

• TARJETA PCI WIFI: Hay bastante diversidad de modelos, pero todos 

tienen en común que utilizar un slot PCI para enlazarse al ordenador. Es 

el sistema más eficaz, pero también es el único que requiere una 

instalación física.  

Gráfico Nº 5 

Antena de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.apgtic.es/ASI/RAL/RAL-Tema_04 

TARJETAS DE RED: Permite la comunicación entre desiguales aparatos 

conectados entre sí y también permite comunicar recursos entre dos o 

más ordenadores.  

Gráfico Nº 6 

Tarjeta de red 

 

 

 

Fuente:www.apgtic.es/ASI/RAL/RAL-Tema_04 



 
 

26 
 

JACK RJ45: es un tipo para interfaz física, tanto para la construcción de 

conectores como para el boceto del cableado, para la conexión de 

dispositivos de telecomunicaciones o de datos.  

 

PLUG RJ45: Sistema de Cableado Estructurado para cableado horizontal 

o accidental, uso interno, en salas de telecomunicaciones, puntos de 

repartición o en puntos de acceso en el área de trabajo. 

Gràfico Nº 7 

Modelos de plugs 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.apgtic.es/ASI/RAL/RAL-Tema_04 

Grimpadoras: herramienta que nos permitirá establecer los cables a los 

conectores RJ-45 mediante coacción. 

 

Conectores: Son las tapas plásticas que se encuentran corrientemente 

en las paredes y es donde se inserta el cable para conectar la máquina en 

la red. 

Canaletas: Son tubos metálicos o plásticos que interconectados de forma 

correcta proporcionan al cable una segunda pantalla o protección.Estas 

se fabrican de convenio a las exigencias del proyecto.(Figura 8) 

Gráfico Nº 8 

Canaletas 

 

 

 

Fuente:www.apgtic.es/ASI/RAL/RAL-Tema_04 
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Patch Panel: son paneles electrónicos utilizados en algo de un punto de 

una red informática donde los cables de red terminan. Se puede definir 

como paneles donde se sitúan los puertos de una red, normalmente 

localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. Todas las líneas 

de entrada y salida de los dispositivos (ordenadores, servidores, 

impresoras, entre otros) tendrán su conexión a uno de estas secciones.  

 

Gráfico Nº 9 

Switch en path panel 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Switch_KVM 

 

Racks: es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, 

informático y de comunicaciones. Sus medidas están normalizadas para 

que sea compatible con equipamiento de cualquier fabricante. También 

son llamados bastidores, cabinets o armarios. 

 Almacenamiento y procesado de información 

 Favorece  la interacción: los alumnos pueden comunicarse unos 

con otros, con el tutor y con los recursos online disponibles en 

Internet. 

Switch.-  Básicamente un switch es un componente de la red que permite 

conectar más de dos elementos. El switch no tiene configuración (salvo 

los switch configurables, que sólo se suelen utilizar en grandes redes). Tal 

como se lo ilustra en la figura Nº 1 de un switch de 16 puertos. 
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Gráfico Nº  10 

Imagen de switch D-LINK 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Switch_KVM 

 

Para esta investigación nos basaremos en el switch de capa 3 el cual nos 

ofrece algunos beneficios a diferencia de los otros, según como se 

expresa a continuación: 

 

Switch capa 3 

Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, 

integran routing y switching (tecnología nueva, 1997) para producir altas 

velocidades (medidas en millones de paquetes por segundo), algunas 

funciones de ruteo son por ejemplo la determinación del camino de 

repaso basado en informaciones de capa de red (capa 3), validación de la 

integridad del cableado de la capa 3 por checksum (forma de control de 

redundancia, una medida muy simple para proteger la integridad de datos, 

verificando que no hayan sido corrompidos) y soporte a los protocolos de 

ruteo tradicionales (RIP, OSPF, etc). 

 

Los switches de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales 

(VLAN's), y posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN's, sin la 

necesidad de utilizar un routerexterno.  

 

Por permitir la unión de segmentos de diferentes DOMINIOS DE 

BROADCAST, los switches de capa 3 son particularmente recomendados 
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para la segmentación de LAN's muy grandes, donde la simple utilización 

de switches de capa 2 provocaría una pérdida de performance y eficiencia 

de la LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcasts. 

  

Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es 

más escalable que un router, pues éste último utiliza las técnicas de ruteo 

a nivel 3 y repaso a nivel 2 como complementos, mientras que los 

switches sobreponen la función de ruteo encima del switching, aplicando 

el ruteo donde sea necesario. 

 

Clasificación de los Switches de capa 3 

 

En cuanto al método de direccionamiento de los paquetes utilizados: 

store-and-forward, cut-through o adaptative-cut-through. 

 

1.- Store-and-Forward (Almacenar y enviar) 

Los switchesStore-and-Forward guardan cada paquete en un buffer antes 

de encaminarlo hacia el puerto de salida. la trama completa es recibida en 

los buffers del switch, se hace una comprobación de redundancia cíclica 

(CRC, comprobación de redundancia cíclica, es un tipo de función que 

recibe un flujo de datos de cualquier longitud como entrada y devuelve un 

valor de longitud fija como salida) para verificar tramas corruptas, si se 

encuentra un error la trama es descartada (trama corrupta). También son 

descartadas las tramas pequeñas (runt, menores a 64 bytes), o las tramas 

grandes (giant, mayores a 1518 bytes). Figura 1. Si la trama no contiene 

ningún error se obtiene la dirección MAC destino, buscándola en la tabla 

de filtrado de direcciones, para ser reenviada. Si todo se encuentra en 

orden, el paquete es encaminado hacia el puerto de salida. Soporta 

distintas velocidades en los puertos del switch. La latencia del switch es 

más larga (Latencia = tiempo de la trama más larga + el tiempo de  

proceso). 
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Los switchesstore-and-forward son utilizados en redes corporativas, 

donde es necesario un check de errores y se necesita de buenos 

throughput. 

 

Cut-Through (Cortar y enviar) 

 

El switch empieza a retransmitir la trama antes de recibirla por completo, 

leyendo sólo los 6 primeros bytes de datos del paquete, que contiene la 

dirección de destino, e inmediatamente encaminan el paquete. Figura 2. 

 

Pero este tipo de switch no detecta paquetes corruptos causados por 

colisiones (conocidos como runts), ni errores de CRC. Cuanto mayor es el 

número de colisiones en la red, mayor será el ancho de banda que 

consume al encaminar paquetes corruptos. La latencia del switch es 

reducida. Es más usado en redes que operan a una misma velocidad. 

 

Los switchescut-through son más utilizados en pequeños grupos de 

trabajo y pequeños departamentos. En esas aplicaciones es necesario un 

buen throughput, ya que los errores potenciales de red quedan en el nivel 

del segmento, sin impactar la red corporativa. 

 

Funcionamiento de switch 

Un switch de nivel 3 funciona del siguiente modo: 

 

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. Figura 4. 

Este tipo de switches integran routing y switching para producir altas 

velocidades (medidas en millones de paquetes por segundo). 
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Este nuevo tipo de dispositivos es el resultado de un proceso de evolución 

natural de las redes de área local, ya que, combinan las funciones de los 

switches capa 2 con las capacidades de los routers. 

En ambos tipos de switches básicos existentes, se examinan todos los 

paquetes y se envían a sus destinos. 

 

Gràfico Nº 11 

Forma de conexión de PC  a switch 

 

Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/RJ-45 

 

La diferencia real entre ellos es el rendimiento. PPL3 enruta todos los 

paquetes, en tanto que los switches CTL3 efectúan la entrega de 

paquetes de una forma un poco distinta, estos switches investigan el 

destino del primer paquete en una serie. Una vez que lo conoce, se 

establece una conexión y el flujo es conmutado en capa 2. 

 

Un Switch de Capa 3 tiene todos los niveles de control y seguridad con 

los que un ruteador normalmente cuenta. Existen mecanismos de 
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seguridad para prevenir que un usuario indeseado se conecte a la red, 

incluso a nivel físico. Estos switches pueden filtrar información no 

deseada incluso de los usuarios que tienen permitido el acceso ala red, 

para prevenir ataques a servidores, bases de datos, o proteger 

aplicaciones conciertos niveles de seguridad. También cuentan con 

mecanismos de protección para evitar que un usuario no deseado pueda 

infiltrarse a la configuración del switch. 

 

Un Switch de Capa 3 cuenta con la suficiente "inteligencia" para 

interactuar con el tráfico que va o viene de la Internet, y participa con ella 

en el manejo eficiente de los diferentes tipos de tráfico como Voz sobre IP 

por ejemplo, que ya es una realidad. Un switch de Capa 2 simplemente no 

tiene nada que hacer al respecto. Además, a un Switch de Capa 3 se le 

pueden agregar funcionalidades que van más allá de la Capa 3, como 

Server Load Balancing, por ejemplo. 

 

Un Switch de Capa 3 tiene la capacidad para distinguir cuando los puertos 

donde se conectan los servidores de la empresa están, ocupados, 

saturados o caídos, de tal manera que pude reenviar eficientemente el 

tráfico y las peticiones de los usuarios de la red, hacia aquellos puertos 

que puedan responder. 

 

Un Switch de Capa 2, no entiende este concepto y en el caso de que se 

presente esta situación, no hacen más que reintentar y retransmitir, 

generando más tráfico y empeorando la situación. La tendencia 

tecnológica es así como eventualmente los Switches de Capa 2, 

remplazaron a los concentradores (HUB), los nuevos mecanismos de 

swicheo en Capa 3, están sustituyendo a los switches de Capa 2, por sus 

rendimientos, sus altas funcionalidades, sus mecanismos redundantes y 

de tolerancia a fallas, su mejor control y su escalabilidad. Eventualmente 

una empresa que requiera de nuevas aplicaciones, que demande 
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comunicación hacia y de la Internet, y que requiera de altos mecanismos 

de seguridad, tendrá que migrar hacia el switcheo de Capa 3. 

 

La funcionalidad Capa 3 del Switch nivel 3, es ideal para las oficinas 

pequeñas o medianas, sucursales, escuelas y universidades con grupos 

de trabajo segmentados. 

 

Beneficios claves del Switch: 

• Facilidad de Uso: Fácil despliegue y mantenimiento debido a su 

enrutamiento dinámico, que actualiza automáticamente la red Capa 3 sin 

intervención manual. 

 

• Rendimiento: Switches Capa 3 con velocidad alámbrica, con conexiones 

10/100 para computadora de escritorio, diseñadas para conectividad de 

alto rendimiento. 

 

• La asignación de prioridades para los paquetes ofrece el rendimiento 

óptimo para aplicaciones de tiempo real, como voz y video. 

 

• Escalabilidad: Soporta hasta 2,000 rutas externas, permitiendo su 

escalamiento a medida que crece la red. 

 

• Seguridad: Mejora la seguridad con registro en la red basado en normas, 

Listas de Control de Acceso, encriptación Secure Shell y Secure Sockets 

Layer. 

• Costo Total de Propiedad: Solución de bajo costo optimizada para 

lugares de borde de grupos de trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Los avances tecnológicos en las redes está presente en todo lo que nos 

rodea, desde nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra familia, hasta 
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nuestro hogar, en fin todo lo relacionado con la vida cotidiana.  Sin 

embargo en el sector de la enseñanza, vemos que muchas entidades 

educativas  hoy en día no tienen los recursos necesarios para integrar la 

tecnología en el ambiente del aprendizaje.  Muchas están empezando a 

explorar el potencial tan grande que ofrece la tecnología para educar y 

aprender.  Con el uso adecuado, la tecnología ayuda a los estudiantes a 

adquirir las habilidades necesarias para sobrevivir en una sociedad 

enfocada en el conocimiento tecnológico.  

Integrar la tecnología en el aula va más allá del simple uso de la 

computadora y su software.  Para que la integración con el currículo sea 

efectiva, se necesita una investigación que muestre profundizar y mejorar 

el proceso de aprendizaje además apoyar cuatro conceptos claves de la 

enseñanza:  

1. Participación activa por parte del estudiante,  

2. Interacción de manera frecuente entre el maestro y el estudiante,  

3. Participación y colaboración en grupo y 

4. Conexión con el mundo real. 

 

La integración de las redes en el aula  de manera eficaz se logra si se 

tienen en cuenta estos pasos, ya que:  

 Que la red llegue a formar parte del proceso rutinario de la clase,   

 Que los estudiantes se sienten cómodos usándola.  

 Que se apoyen los referentes educativos del currículo usando la 

red.  

 

En materia de desarrollo tecnológico nuestros países se ven muchas 

veces influenciados por las estrategias y el grado de avance tecnológico 

alcanzado en los países industrializados. Necesitamos generar una visión 

propia, que atienda la realidad de nuestros países, que parta de nuestra 

cultura, que sea integradora, donde los factores sociales que inciden en la 

capacidad de innovación sean correctamente interpretados. Se requiere 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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contribuir desde el Estado a una cultura de la innovación a un mayor 

relacionamiento e intercambio de conocimientos, tener la capacidad de 

identificar aquellos instrumentos que mejor se adaptan a cada realidad y 

generar una visión en conjunto para una mayor cooperación en materia 

de innovación y desarrollo tecnológico. Considerar tanto el sector externo 

como el interno. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La Pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de la 

educación como fenómeno específicamente humano y típicamente social. 

Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de 

estudio es la educación. 

La fundamentación Pedagógica está aplicada al perfeccionamiento 

de la actividad educacional, donde ha demostrado que se requiere de un 

alto desarrollo de la ciencia y de la tecnología en todos los subsistemas 

de educación, pues la proyección adecuada de los modelos educativos 

sobre bases teóricas y prácticas, se han convertido en el centro de 

atención de muchos pedagogos. 

El proyecto en sí tiene su fundamentación pedagógica en 

el constructivismo que es una corriente pedagógica creada por Ernest von 

Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que 

postula la necesidad de entregar alalumno herramientas  que le permitan 

crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso 

de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto 

cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción. Es por ende que nuestra 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
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fundamentación es pedagógica porque aplicamos  nuestros 

conocimientos adquiridos durante los 5 años de estudios en informática y 

más aun porque lo ponemos en práctica en la Facultad brindando un 

beneficio a la sociedad que ingrese a ella.  

Como figuras clave del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y 

a Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se 

centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La 

instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para 

programar la enseñanza de conocimiento. 

Existe otra teoría constructivista (del aprendizaje cognitivo y social) 

de Albert Bandura y Walter Mischel, dos teóricos del aprendizaje 

cognoscitivo y social. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

SECCIÓN QUINTA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Mischel
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la  

obligatoriedad  en  el  nivel  inicial,  básico  y  bachillerato  o  su 

equivalente. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La  educación  pública  será  universal  y  laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para  sus  hijas  e  hijos  una  educación  acorde  con  sus  principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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1.    Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.    Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.    Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas  naturales  o  jurídicas,  en  tanto  realizan  actividades  de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1.    Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2.    Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay. 

3.    Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4.    Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Si se utilizaran dispositivos de red nuevos en el laboratorio de 

computación Nº 2, mejoraría el tráfico de información en los ordenadores? 

¿Existe la factibilidad para instalar un nuevo dispositivo de red en el 

laboratorio de computación  Nº 2 de la Facultad de Filosofía? 

¿Los problemas de red que se producen en el laboratorio de 

computación, provocan pérdidas de tiempo en el desarrollo de una clase? 

¿Si se adaptaran nuevas tecnologías en el sistema de red del laboratorio 

se evitaría problemas de colisiones y demás? 

¿Es necesario que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, cuente con recursos tecnológicos  de red y de ésta manera 

mejorar e ir adaptándose al cambio? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente: 

 

 Administración del sistema de red del Laboratorio Nº 2 de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Variable Independiente: 

 

 Estudio de la instalación y configuración de equipos de 

conectividad y software de control administrativo para la gestión del 

laboratorio Nº 2 en la Facultad en mención.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Red: Conjunto de computadoras interconectadas entre si con el fin de 

compartir recursos. 

Switch Capa 3: Es un dispositivo digital lógico de interconexión de redes 

de computadoras que opera en la capa de enlace de datos del modelo 

OSI. Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la 

capa 2, integran routing y switching (tecnología nueva, 1997) para 

producir altas velocidades (medidas en millones de paquetes por 

segundo), algunas funciones de ruteo son por ejemplo la determinación 

del camino de repaso basado en informaciones de capa de red (capa 3), 

validación de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum (forma 

de control de redundancia, una medida muy simple para proteger la 

integridad de datos, verificando que no hayan sido corrompidos) y soporte 

a los protocolos de ruteo tradicionales 

Sistema: Conjunto de elementos con relaciones de interacción e 

interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo 

unificado. 

Topología: Forma lógica de una red. 

Soporte Técnico: Es un grupo de servicios que proveen asistencia para 

hardware, software u otros bienes electrónicos o mecánicos. 

Sistema de información: Conjunto ordenado de elementos (no 

necesariamente computacionales) que permiten manipular toda aquella 

información necesaria para implementar aspectos específicos de la toma 

de decisiones. 

Protocolo: Lenguaje para la comunicación de la información entre cada 

uno de los puntos de red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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Administrador de Sistema: Profesional que tiene la responsabilidad de 

ejecutar, mantener, operar y asegurar el correcto funcionamiento de un 

sistema informático y/o una red de cómputo. 

Usuario: Individuo que utiliza una computadora, sistema operativo, 

servicio o cualquier sistema informático.  

Software: Está formado por una serie de instrucciones y datos, que 

permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de 

manera que pueda resolver gran cantidad de problemas. 

Hardware: Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan 

las tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware como la 

parte dura o física del computador. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Metodología de la Investigación 

La metodología es una técnica  a través del cual se pueden definir los 

procesos a utilizar en el descubrimiento de un fenómeno, para nuestro 

proceso de investigación se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación tales como: 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis,que 

significa descomposición), esto es la separación de un todo en suspartes 

o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Se utilizó este método ya que se tuvo que analizar toda la parte de 

gestión administrativa del laboratorio de computación Nº 2 y se realizó un 

estudio detallado de la ergonomía del mismo.  

 

Método de la observación científica: Fue el primer método utilizado por 

los científicos y en la actualidad continua siendo su instrumento 

universal.Permite conocer la realidad mediante la sensopercepción directa 

de entes 

y procesos, para lo cual debe poseer algunas cualidades que le dan 

uncarácter distintivo. Es el más característico en las ciencias descriptivas. 

 

El método lógico inductivo es un método científico que saca 

conclusiones generales de algo particular. Este ha sido el 

métodocientífico más común, pero también han surgido otras escuelas 
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epistemológicas que han desarrollado otros como el falsacionismo y 

losparadigmas de Kuhn. 

 

Podemos definir que en nuestro proyecto se utilizó una Investigación 

Bibliográfica porque se lleva a efecto en el lugar donde se genera el 

problema como es el laboratorio de computación Nº2 de la carrera de 

Licenciatura en  Informática Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Diseño de la Investigación 

 El diseño de la investigación es una estrategia general del trabajo 

que nos permite determinar una vez que ya ha alcanzado suficiente 

claridad respecto al problema y se orienta a esclarecer las etapas que 

habrán de realizarse posteriormente. 

  En esta etapa de diseño, hemos puesto de manifiesto, lo que 

vamos hacer de qué, cómo y para qué vamos a llevar a cabo la presente 

investigación, aquí anunciaremos el objeto problema de la investigación, 

las metas que se persiguen y los modos que se asumirá para 

satisfacerlos. 

Oswaldo Pacheco Gil (2001), indica: “Según el proceso 

formal de la metodología científica es un proceso 

disciplinado por medio del cual llegamos a entender las 

condiciones generales en los cuales ocurren los 

acontecimientos”. (Pág.21) 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a las interrogantes, se utilizará  una 

investigación de campo en el desarrollo de este proyecto que es la 
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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 capa 3), incluye 

software de control administrativo para la gestión del laboratorio 2 de la 

carrera de informática educativa presencial, es de naturaleza factible, ya 

que cuenta con la aprobación de las autoridades de la institución,  y con 

los recursos necesarios para investigación, debido a que la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación cuenta con el espacio físico 

para la implementación del sistema de red en el laboratorio de 

computación. 

Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de 

la investigación y obtener su consentimiento. Altri (1995) indica:  

La investigación es el procedimiento por el cual se llega 

a obtener conocimiento científico, pero no existe un 

método absolutamente seguro para eliminar el error en 

la elaboración y validación de las teorías científicas, 

sino que tal procedimiento es relativo según cada 

momento histórico e incluso según la naturaleza del 

conocimiento que se trata de lograr (Pág. 21) 

Este proyecto, a más de ser tecnológico pedagógico se 

fundamenta en una investigación bibliográfica dada la necesidad de 

recopilación de la información necesaria para el proyecto educativo. 

Para el desarrollo de esta investigación no solo se determinan, las 

variables en una propuesta sino que se propone que se ejecuten y 

evalúen el impacto de los proyectos.  

 Para desarrollar el proyecto se tomará una investigación aplicada 

de campo utilizando fundamentalmente los métodos inductivo-deductivos 

y es por ello que este proyecto busca orientar y dirigir mediante técnicas   
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apropiadas, los esfuerzos de los estudiantes. Así como al reunir los datos 

necesarios a través de la aplicación de  encuestas y observación directa 

nos lleva a aseverar que este tipo de modalidad se desarrolla en nuestra 

investigación. 

 
Tipos de Investigación 

 
Aplicando al campo de la actividad científica, la investigación es 

unprocedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene 

porfinalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones 

oleyes de un determinado ámbito de la realidad. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Es aquella que sirve para identificar características y elementos de 

un problema, seespera que sus aporte sirva para la investigación 

explicativa para nuevashipótesis. Será un nuevo aporte al modelo teórico-

práctico que se havenido impartiendo. 

 

Cuando se refiere a la investigación descriptiva Yépez Andino 

dice: “La investigación descriptiva.- Describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es y cómo se manifiesta.”(pág. 123) 

 

 Nuestra investigación está dentro de la investigación descriptiva 

porque permite observar en realidad los problemas que están afectando a 

los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Informática al no contar 

con una nueva infraestructura tecnológica en el laboratorio de 

computación Nº 2 , y gracias a este proyecto daremos una solución 

efectiva al problema presentado. 
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Investigación Exploratoria 

 La Investigación Exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema o problema poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho problema. No intenta dar 

explicación respecto del problema, sino sólo recoger e identificar 

antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos 

respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados 

que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Su 

objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas 

poco estudiados o que no han sido abordadas antes. Por lo general 

investigan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y 

establecen el “tono” de investigaciones posteriores más rigurosas.  

 Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y 

contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una 

investigación en particular. Con el propósito de que estos estudios no se 

constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable 

aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión de la literatura. En 

pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para 

investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su 

metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y 

requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del 

investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 

 www.monografías.com/trabajo, expresa “Recibe este nombre la 

investigación que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales que una problemática determina y 

encontrará los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior”, es útil desarrollar este tipo de investigación 

porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación. 
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 El trabajo investigativo es explorable porque a través del sondeo se 

detecta los diferentes problemas pedagógicos que se pueden presentar 

durante la gestión administrativa del laboratorio de computación Nº 2 y 

que en cierto modo afectan a los estudiantes de las diferentes carreras en 

su proceso de aprendizaje por las pérdidas de tiempo que en ocasiones 

se presentan en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  de la Universidad de Guayaquil. 

Investigación Bibliográfica 

  La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay 

que consultar, y cómo hacerlo? 

 El presente estudio expone la perspectiva de tres autores 

referentes a las investigaciones bibliográficas, específicamente del tipo de 

estudio de casos. 

Carlos Sabino, (2003): “Se basa en informaciones 

obtenida directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en 

que se han conseguido los datos”. 

 Es decir que el investigador efectúa una medición de los 

datos. Sin embargo que tanto los datos se pueden obtener 

considerando las restricciones de cada estudio por la carencia de 

recursos materiales, humanos, monetarios y físicos como lo son en 

este estudio. 
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Rojas de Narváez Rosa, “Estudio de Campo” (2002): 

“Estudiar y evaluar intensivamente los antecedentes, 

estado actual e interacciones ambientales de una 

sociedad”. (Pág. 36) 

 De donde podemos manifestar que los casos de estudios, 

puntualiza en una unidad objeto de estudio donde se baja el detalle 

para su análisis y emitir un resultado. 

Alexis Pérez (2004): “Señala que no existe un consenso 

entre los especialistas, referente a la clasificación del 

diseño de investigación de campo. Sin embargo, la lista 

una clasificación que la cataloga de general”. (Pág. 23) 

 Coloca al estudio de casos, como una opción de diseño de 

investigación dado el problema y/o unidad de estudio que aborde el 

investigador. 

 En este trabajo nos ocupamos de la investigación bibliográfica, 

esta indagación ha permitido, entre otras cosas, apoyar nuestra  

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, 

etc. 

Investigación de Campo 

 

 Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

losconocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  
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 CAZARES, CHRISTEN, JARAMILLO, VILLASEÑOR Y ZAMUDIO 

(2000), define a la investigación de campo: 

Es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve 

como fuente de información para el investigador, 

consiste en la observación, directa y en vivo, de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancia en que 

ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de 

las fuentes determina la manera de obtener los datos. 

(Pág.18) 

 

Es aquella que se analizar en el mismo lugar en que se desarrollan o 

producenlos acontecimientos en contacto con los involucrados en el 

proceso de lainvestigación. 

 

En este aspecto si aplica ya que la investigación se la realizará en el 

laboratorio de computación Nº 2, y se encuestará a los estudiantes, 

directivos y docentes que utilizan el mismo. 

 

Técnicas de Investigación  

Usualmente la técnica requiere el uso de herramientas y 

conocimientosmuy variados, que pueden ser físicos como intelectuales. 

La tecnología, se dedica al estudio de las técnicas y a los distintos 

usosque se pueden realizar en ellas. La palabra está formada por dos 

términos griegos téchne y logos (conjunto de saberes). Se dice que la 

actividadtecnológica influye en el progreso social y económico de la 

sociedad perose dice que también afecta al medio ambiente. 

 

Las técnicas que utilizamos son: 

 Observación 
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 Encuesta 

 

Observación 

 

Utilizaremos la observación para verificar el estado de ánimo en 

elproceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Esto servirá 

comopunto de partida para la realización e investigación de este proyecto. 

 

Encuesta 

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidasa una muestra representativa de la población o instituciones, con 

el fin deconocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

La encuesta se realiza siempre en función de un cuestionario,siendo éste 

por tanto, el documento básico para obtener la información en la gran 

mayoría de las investigaciones y estudios de mercado. 

 

Cuestionario  

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto 

depreguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

 

La investigación se la realizará mediante un cuestionario de preguntas, 

donde se va hacer referencia a los dispositivos de comunicación y al 

software instalado y se la aplicará directamente al administrador del 

laboratorio de informática, pero para nuestro caso, utilizamos la encuesta 

utilizando la Escala de Likert. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Se la conoce como Universo; es un grupo de medidas.Elementos 

que presenta una característica común, puede ser personas.Cosas, u 

elemento abarca una cantidad simple (una persona) o una cantidad 

compleja (una familia) y se llama unidad investigada. 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio 

estadístico.  Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y 

delimitadas las variables se hace necesario determinar los elementos o 

individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación. Esta 

consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la investigación definiendo 

una población y seleccionando la muestra. 

Latorre, Rincón y Arnal, (2003) Se define tradicionalmente la 

población como “el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 

eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir 

las características de lo que es objeto de estudio” (Pág.56). El autor, en 

esta acepción, hace referencia a cada uno de los elementos de los que se 

obtiene la información. 

Para la elaboración de este proyecto se tomó como referencia a los 

estudiantes de las diferentes especializaciones que ingresan al 

laboratorio, en sus diferentes jornadas, durante el periodo lectivo 2012-

2013. 

Teniendo en cuenta que la población está distribuida  entre estudiantes, 

docentes y autoridades, se obtiene como población lo siguiente: 
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Cuadro Nº 2 Población  

Estratos Población 

Directivos 5 

Docentes 4 

Estudiantes 159 

TOTAL 168 

Fuente: Universidad de Guayaquil –Faculta de Filosofía 

Muestra  

 Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo. Cuando un 

investigador realiza en ciencias sociales un experimento, una encuesta o 

cualquier tipo de estudio, trata de obtener conclusiones generales acerca 

de una población determinada. Para el estudio de ese grupo, tomará un 

sector, al que se conoce como muestra. 

 La muestra descansa en el principio de que las partes representan 

al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual indica que es representativa. Por lo tanto, la 

validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la 

muestra. Por lo tanto la selección y el tamaño de la muestra juegan un 

papel muy importante en la investigación.  

DR. PONCE, Vicente en su obra “Guía de Diseño de 

Proyectos Educativos”, expresa: “Es la unidad de análisis o 

subconjunto representativo y suficiente de la población 

que será objeto de las observaciones, entrevistas, 
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aplicaciones de encuestas, experimentaciones, etc.” 

(Pág. 139). 

La muestra a tomarse en consideración se la obtendrá del grupo de 

estudiantes que ingresan al laboratorio de computación de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación durante el periodo lectivo 

2012 – 2013, y se realizará mediante la siguiente fórmula: 

 

  
 

  (    )   
 

 

Que nos permitirá conocer el tamaño de la muestra, a quienes se 

aplicará las técnicas correspondientes las cuales detallaremos en los 

instrumentos de la investigación. 

  
   

     (     )   
 

 

  
   

      (     )   
 

 

  
   

       
 

 

  
   

     
                                 R// 
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Cuadro Nº 3 Población y Muestra 

Estratos Población Muestra 

Directivos 5 5 

Docentes 4 4 

Estudiantes 159 114 

TOTAL 168 123 

Fuente: Universidad de Guayaquil – Fac. Filosofía 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 En este trabajo  se proponen, dimensiones e indicadores de 

alcance de la investigación, la organización y formulación de tareas nos 

hace responsable responsables de la ejecución del proyecto, así como las 

técnicas e instrumentos presentados que sirven de base para elaborar los 

resultados utilizados en esta investigación, las cuales fueron aplicadas por 

nosotros mismos en el  laboratorio de computación Nº 2. 

Para la recolección de la información de estudiantes, directivos y 

docentes se elaboró una encuesta con  10 preguntas de acuerdo a los 

parámetros dela escala de Likert. Luego se llevó a cabo la tabulación, 

desarrollo de las tablas y cuadros estadísticos fueron realizados mediante 

hoja de cálculo en Microsoft Excel, las cuales también se las representa 

en porcentajes. 

Se la presentará en cuadros gráficos determinados en el programa 

Excel,posteriormente se considera y analizaran sus resultados que darán 

lapauta para dirigir la investigación hacia los objetivos propuestos. 

 

Criterios considerados para elaborar la Propuesta 

Para dar solución al problema planteado se describe los aspectos 

generales y específicos que darán solución al problema: 
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 Título de la propuesta 

 Antecedentes 

 Justificación 

 Importancia 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Objetivos generales 

 Objetivos específicos 

 Ubicación sectorial y física  

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Aspectos: 

o Filosófico 

o Curricular  

o Psicológico  

o Educativa  

o Sociológico  

 Beneficiarios 

 Impacto 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de resultados 

Se aplicó el instrumento de la  encuesta a los docentes y 

estudiantes  de la carrera de Licenciatura en Informática  de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, para conocer criterios sobre 

la instalación y configuración de una nueva infraestructura tecnológica en 

el laboratorio de computación Nº 2, además de  configurar un switch (capa 

3)  para realizar las gestiones de administración del mismo, 

 

 El instrumento de encuesta a docentes y estudiantes comprendía 

de 10 preguntas, las mismas que fueron estructuradas de manera sencilla 

y de fácil comprensión para los encuestados con el fin de obtener 

información confiable para la investigación. 

 

 Se realizó el procesamiento de información de los datos reunidos, 

utilizando Microsoft Excel, se elaboró todas las distribuciones de 

frecuencias simples y porcentajes en las preguntas cerradas a los 

instrumentos señalados, así mismo se elaboraron, cuadros y se graficaron 

los datos en gráficos  estadísticos de pastel  más el análisisrespectivo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES  QUE INGRESAN AL 

LABORATORIO DE COMPUTACION Nº 2 DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

 

PREGUNTA Nº 1: ¿Piensa Ud. que el uso de medios tecnológicos actualizados en 

los laboratorios de computación, ayudarán  a mejorar el flujo de información? 

CuadroNº1 

Usos de medios tecnológicos actualizados 

 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 8 88,89 

2 De acuerdo 1 11,11 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 
Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

GRÁFICONº12 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS.- En la pregunta número 1 realizada a los docentes y directivos 

nos podemos dar cuenta que estuvieron  de acuerdo con la actualización 

de medios tecnológicos actualizados en los laboratorios de computación 

de la Facultad de Filosofía. 
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Pregunta Nº 2: ¿Considera Ud. Necesario que se actualice la 
infraestructura tecnológica del laboratorio de computación  Nº 2, de 
la Facultad? 

CuadroNº2 

Actualización de la Infraestructura Tecnológica del 
laboratorio de computación Nº 2 

 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 7 77,78 

2 De acuerdo 2 22,22 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 
Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 
 

GRÁFICONº13 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 
 

ANÁLISIS.- El 77.78% consideró necesario que se actualicen todos los 

medios tecnológicos de la infraestructura tecnológica del laboratorio ya 

que podría decirse que eso contribuirá al desarrollo de los estudiantes. 
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Pregunta Nº 3: ¿Ud. Considera importante que se realice la 
implementación de un nuevo sistema de red, que mejore 
significativamente las labores de administración en el laboratorio de 
computación Nº 2? 

CuadroNº3 

Importancia de la implementación de un  nuevo sistema de red 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 8 88,89 

2 De acuerdo 1 11,11 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 
Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 
ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

GRAFICO Nº 14 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 
 

ANALISIS:Los resultados indican que un 89% de la población encuestada 

estuvo Totalmente de Acuerdo con que es importante la implementación 

de un nuevo sistema de red y ninguna de las personas indicó que no es 

importante. Por lo cual podeos decir que nuestra investigación  nos dio 

resultados positivos en el mismo. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Los dispositivos de interconexión que tiene 
instalados actualmente en el laboratorio, satisfacen totalmente sus 
necesidades? 

CuadroNº 4 

Satisfacción de los dispositivos de interconexión 

 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0.00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 
Totalmente en 
Desacuerdo 

9 100,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

Grafico Nº 15 

 
 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: Podemos decir que un porcentaje total del 100% estuvo 

Totalmente de acuerdo con que los dispositivos de interconexión 

instalados actualmente el laboratorio de computación Nº 2, satisfacen 

totalmente las necesidades de los docentes. 
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PREGUNTA Nº5:¿Cree usted que la implementación de un switch 

con tecnología de capa 3, en el laboratorio Nº 2 mejoraría las labores 

de gestión administrativas del mismo? 

CuadroNº5 

Implementación de Switch  

 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 6 66,67 

2 De acuerdo 3 33,33 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 
Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 
ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

Grafico Nº 16 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: Podemos observar que todas las personas encuestadas 

estuvieron  de acuerdo o en parte, con que la implementación de un 

switch  en capa 3, va a mejorar las labores de gestión de administración, 

que por ahora son un poco rústicas.  
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PREGUNTA Nº 6: ¿El software de administrador de red que tiene 

actualmente, está acorde a los avances tecnológicos y a las 

exigencias que día a día nos demanda la educación? 

CuadroNº6 

Software acorde con los avances tecnológicos 
 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0.00 

2 De acuerdo 0 0.00 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 3 33.33 

5 Totalmente en Desacuerdo 6 66.67 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 
Grafico Nº 17 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: Como se observa, el 67% de personas indicó que el  software 

de red que está instalado actualmente no está acorde a los avances 

tecnológicos y a las exigencias que día a día nos demanda la educación. 

Así mismo una muestra de 3 personas nos manifiestan en la encuestan 

que están en desacuerdo con la pregunta. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿La infraestructura del laboratorio de computación  
Nº 2, cuenta con el espacio físico necesario para cambiar su 
ergonomía? 

CuadroNº7 

Espacio físico del laboratorio necesario para cambiarlo 

 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 9 100,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 
Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

Grafico Nº 18 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: En la pregunta 7, los encuestados nos dan la información 

certera que el laboratorio de computación Nº 2, si cuenta con el espacio 

necesario para cambiar su ergonomía o su infraestructura física, ya que 

un 100% de la población respondió Totalmente de acuerdo.  
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PREGUNTA Nº 8.- ¿El dispositivo de interconexión de computadoras 

(switch), ergonómicamente está ubicado en el  lugar adecuado para 

un perfecta revisión en el momento que lo solicite? 

CuadroNº8 

Ubicación de dispositivo de interconexión  
 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 9 100,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 
Grafico Nº 19 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: Como ya habíamos observado en nuestro análisis anterior, los 

dispositivos de interconexión como switch, path panel, no están ubicados 

en el lugar correcto ergonómicamente, y como la población indica en un 

100% que están totalmente en desacuerdo con la ubicación física. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Usted opina  que al cambiar los dispositivos de 

red, mejoraría notablemente la infraestructura del laboratorio? 

CuadroNº 9 

Cambio de dispositivos de red 
 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 9 100,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 
Totalmente en 
Desacuerdo 

0 0,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 
 

Grafico Nº 20 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: En la pregunta 9  de la encuesta, nos podemos dar cuenta 

que un 100% respondió afirmativamente o Totalmente de acuerdo que 

con el cambio de los dispositivos de red del laboratorio de computación Nº 

2,  mejoraría notablemente su gestión. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Cree Ud. Necesario la implementación de un 
software de gestión de red, que permita satisfacer las necesidades 
pedagógicas, tecnológicas y de administración  de los docentes, 
estudiantes y administradores? 

Cuadro Nº10 

Satisfacción de necesidades pedagógicas, tecnológicas y de 
administración 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 7 77,78 

2 De acuerdo 2 22,22 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 9 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 
ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

Grafico 21 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS:Un 77.78% está Totalmente de acuerdo con que la el nuevo 

software de red a instalarse,  daría como resultado la satisfacción de las 

necesidades pedagógicas, tecnológicas y de administración, así mismo 

un 22.22% están de acuerdo con la misma. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL 
LABORATORIO DE COMPUTACION Nº 2 

 

PREGUNTA 1.- ¿Piensa Ud. que el uso de medios tecnológicos 
actualizados en los laboratorios de computación, ayudarán  a 
mejorar notablemente las gestiones de mantenimiento en los 
mismos? 

Cuadro Nº 11 

Uso de medios tecnológicos en los laboratorios de 
computación  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 101 88,60 

2 De acuerdo 9 7,89 

3 Indiferente 4 3,51 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 114 100,00% 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

GRAFICONº22 

 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 
ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: Se considera que más de la mitad de los encuestados 

respondieron que están totalmente de acuerdo en que es necesario la 

actualización de los recursos y usos tecnológicos en los laboratorios de 

computación ya que afirmativamente contestaron un 89%. 
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PREGUNTA Nº 2.- ¿Considera Ud. Necesario actualizar la 

infraestructura tecnológica del laboratorio de computación  Nº 2, de 

la Facultad? 

CuadroNº12 

Actualizar la Infraestructura del laboratorio de computación 
Nº2 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 100 87,72 

2 De acuerdo 14 12,28 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 114 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

Gráfico Nº23 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta  el 87.72%, respondieron que si están 

TOTALMENTE DE ACUERDO, en la actualización de la infraestructura 

tecnológica del laboratorio de computación Nº 2 de la Facultad, y además 

14 personas respondieron que están de acuerdo en este cambio.  
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PREGUNTA Nº 3.- ¿Ud. Considera importante que se realice la 

implementación de un nuevo sistema de red, que mejore 

significativamente las labores de administración en el laboratorio de 

computación Nº 2? 

CuadroNº13 

Importancia de un nuevo sistema de red 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 112 98,25 

2 De acuerdo 2 1,75 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 114 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 
Gráfico Nº24 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS:Se refleja que casi la totalidad de los encuestados respondieron 

que si es importante que se realice la implementación de un  nuevo 

sistema de red, representado así en un 98%, y que un 2% de la muestra 

respondió queestán de acuerdo. Por lo cual es importante la 

implementación de un nuevo sistema de red. 
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PREGUNTA Nº 4.- ¿Cree Ud. Que las labores de los docentes durante 

una clase se ven afectados por las falencias de la red actualmente? 

CuadroNº 14 

Labores de los docentes en el aula de clase 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 90 78,95 

2 De acuerdo 20 17,54 

3 Indiferente 4 3,51 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 114 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

GRAFICONº25 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta hubo un 17.54% de estudiantes que 

manifiestan que las labores de los docentes se ven en cierto modo 

afectados, a diferencia del 98%  que indican que las falencias de la red 

actualmente si afecta la labor del docente. 
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PREGUNTA Nº 5: ¿La implementación de dispositivos de red 

actualizados, le ayudarían a Ud. A que los conocimientos que 

adquiere estén más acordes a los avances tecnológicos? 

CuadroNº 15 

Conocimientos acordes con la implementación de la red 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 95 83,33 

2 De acuerdo 10 8,77 

3 Indiferente 9 7,89 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 114 100 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 
GRAFICONº 26 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 
 

ANÁLISIS: Un total de 95 encuestados, que representan el 83.33% 

dieron como respuesta a que están totalmente de acuerdo que con la 

implementación de dispositivos de red actualizados, se mejorarían los 

conocimientos adquiridos e irían a la par con los avances tecnológicos. 
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PREGUNTA Nº 6: ¿Ud. Conoce si el laboratorio de computación 

cuenta con un software que permite un adecuado flujo de 

información? 

CuadroNº 16 

Software que permite un adecuado flujo de Información  

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 111 97,37 

4 En desacuerdo 2 1,75 

5 Totalmente en Desacuerdo 1 0,88 

Total 114 100 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

GRAFICONº 27 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: Es notorio que los estudiantes desconocen de los medios y 

equipos tecnológicos que están implementados en los laboratorios de 

computación es por eso que un total del 97,37% de la población 

encuestada les es indiferente y además el 1.75% manifiesta que están en 

desacuerdo demostrando así que los estudiantes no tienen conocimiento 

de los lugares en que reciben clases. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Cree Usted que se podría cambiar la ergonomía 

de La infraestructura de red  del laboratorio de computación  Nº 2? 

CuadroNº 17 

Cambio de ergonomía en la infraestructura de red 

 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 114 100,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 114 100 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

GRAFICONº28 

 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 
 

ANÁLISIS: En esta pregunta todos los encuestados en su totalidad 

respondieron que están TOTALMENTE DE ACUERDO, con que se 

cambie la ergonomía de todo el laboratorio de computación Nº 2, dando 

como resultado un 100%. 
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Pregunta 8: ¿El dispositivo de interconexión de computadoras 

(switch), ergonómicamente está ubicado en el  lugar adecuado para 

una perfecta revisión en el momento que lo solicite? 

CuadroNº 18 

Ubicación de dispositivo de interconexión en lugares adecuados 
 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0,00 

2 De acuerdo 0 0,00 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 100 87,72 

5 Totalmente en Desacuerdo 14 12,28 

Total 114 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

GRAFICONº 29 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: Como es notorio un total de 100 personas que representan el 

87.72%, respondieron que están en desacuerdo con la ubicación del 

dispositivo de interconexión (switch), y el 12.28% indica que están 

TOTALMENTE EN DESACUERDO con la ubicación ergonómica del 

mismo. 
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PREGUNTA Nº 9 .-Usted opina  que al cambiar los dispositivos de 

red, y al actualizar el software de red con el que cuenta actualmente   

mejoraría notablemente gestiones de administración del mismo? 

 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

GRAFICONº 30 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: Nos podemos dar cuenta que esta pregunta ninguna de las 

personas encuestadas está en desacuerdo con relación al cambio de 

dispositivos de red y a la actualización de software de red. Además 

podemos fijarnos que  el 98% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo con el cambio. 
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Cuadro Nº 19 

Cambio de dispositivos de red y actualización de software de 
red 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 112 98,25 

2 De acuerdo 2 1,75 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 114 100 
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PREGUNTA Nº 10.- ¿Cree Ud. Necesario la implementación de un 

software de gestión de red, que permita satisfacer las necesidades 

tecnológicas, pedagógicas y de administración de los docentes, 

estudiantes y administradores? 

CuadroNº20 

Software que facilita la gestión de red del laboratorio de 
computación Nº 2 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente de Acuerdo 113 99,12 

2 De acuerdo 1 0,88 

3 Indiferente 0 0,00 

4 En desacuerdo 0 0,00 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0,00 

Total 114 100 

FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

GRAFICONº 31 

 
FUENTE: Estudiantes de la carrera de Informática Educativa (Encuesta) 

ELABORADO POR: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

 

ANÁLISIS: En la última pregunta de la encuesta podemos observar que el 

99% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo con el 

software que permita satisfacer las necesidades de los docentes, 

estudiantes y administradores de red. Ya que ello facilitaría de manera 

amplia la gestión del laboratorio Nº 2 de las Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

TABULACIÓN DEL CONTENIDO DE ENCUESTADOS - 

DIRECTIVOS 

N
º 

Pregunta R TA R DA R IN R ED R TD 

% % % % % 
1 ¿Piensa Ud. que el uso de 

medios tecnológicos 

actualizados en los 

laboratorios de computación, 

ayudarán  a mejorar el flujo de 

información? 

8 88 1 11 0 0 0 0 0 0 

2 ¿Considera Ud. Necesario que 

se actualice la infraestructura 

tecnológica del laboratorio de 

computación  Nº 2, de la 

Facultad? 

7 77 2 22 0 0 0 0 0 0 

3 ¿Ud. Considera importante 

que se realice la 

implementación de un nuevo 

sistema de red, que mejore 

significativamente las labores 

de administración en el 

laboratorio de computación Nº 

2? 

8 89 1 11 0 0 0 0 0 0 

4 ¿Los dispositivos de 

interconexión que tiene 

instalados actualmente en el 

laboratorio, satisfacen 

totalmente sus necesidades? 

0 0 0 0 0 0 0 0 9 100 

5 ¿Cree usted que la 

implementación de un switch 

con tecnología de capa 3, en 

el laboratorio Nº 2 mejoraría 

las labores de gestión 

administrativas del mismo? 

6 67 3 33 0 0 0 0 0 0 

6 ¿El software de administrador 

de red que tiene actualmente, 

está acorde a los avances 

tecnológicos y a las exigencias 

que día a día nos demanda la 

educación? 

0 0 0 0 0 0 3 33 6 67 

7 ¿La infraestructura del 

laboratorio de computación  Nº 

2, cuenta con el espacio físico 

necesario para cambiar su 

ergonomía? 

9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ¿El dispositivo de 

interconexión de 

computadoras (switch), 

0 0 0 0 0 0 9 100 0 0 
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ergonómicamente está 

ubicado en el  lugar adecuado 

para un perfecta revisión en el 

momento que lo solicite? 

9 ¿Usted opina  que al cambiar 

los dispositivos de red, 

mejoraría notablemente la 

infraestructura del laboratorio? 

9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

0 

¿Cree Ud. Necesario la 

implementación de un 

software de gestión de red, 

que permita satisfacer las 

necesidades pedagógicas, 

tecnológicas y de 

administración  de los 

docentes, estudiantes y 

administradores? 

7 78 2 22 0 0 0 0 0 0 

            

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

TABULACIÓN DEL CONTENIDO DE ENCUESTADOS - 

ESTUDIANTES 

N
º 

Pregunta R TA R DA R IN R ED R TD 

% % % % % 
1 ¿Piensa Ud. que el uso de 

medios tecnológicos 

actualizados en los 

laboratorios de computación, 

ayudarán  a mejorar 

notablemente las gestiones de 

mantenimiento en los mismos? 

101 89 9 8 4 4 0 0 0 0 

2 ¿Considera Ud. Necesario 

actualizar la infraestructura 

tecnológica del laboratorio de 

computación  Nº 2, de la 

Facultad? 

100 88 14 12 0 0 0 0 0 0 

3 ¿Ud. Considera importante 

que se realice la 

implementación de un nuevo 

sistema de red, que mejore 

significativamente las labores 

de administración en el 

laboratorio de computación Nº 

2? 

112 98 2 2 0 0 0 0 0 0 

4 ¿Cree Ud. Que las labores de 

los docentes durante una 
90 79 20 18 4 4 0 0 0 0 
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clase se ven afectados por las 

falencias de la red 

actualmente? 

5 ¿La implementación de 

dispositivos de red 

actualizados, le ayudarían a 

Ud. A que los conocimientos 

que adquiere estén más 

acordes a los avances 

tecnológicos? 

98 83 10 9 9 8 0 0 0 0 

6 ¿Ud. Conoce si el laboratorio 

de computación cuenta con un 

software que permite un 

adecuado flujo de 

información? 

0 0 0 0 
11

1 
97 2 2 1 0.8 

7 ¿Cree Usted que se podría 

cambiar la ergonomía de La 

infraestructura de red  del 

laboratorio de computación  Nº 

2? 

114 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ¿El dispositivo de 

interconexión de 

computadoras (switch), 

ergonómicamente está 

ubicado en el  lugar adecuado 

para una perfecta revisión en 

el momento que lo solicite? 

0 0 0 0 0 0 100 88 14 12 

9 ¿Usted opina  que al cambiar 

los dispositivos de red, y al 

actualizar el software de red 

con el que cuenta actualmente   

mejoraría notablemente 

gestiones de administración 

del mismo? 

112 98 2 2 0 0 0 0 0 0 

10 ¿Cree Ud. Necesario la 

implementación de un 

software de gestión de red, 

que permita satisfacer las 

necesidades tecnológicas, 

pedagógicas y de 

administración de los 

docentes, estudiantes y 

administradores? 

113 99 1 1 0 0 0 0 0 0 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, por medio 

de lasencuestas, se realizó la tabulación y gráficos estadísticos de cada 

una de las preguntas formuladas a los directivos, profesores y 

estudiantes. Esta información nos permite realizar la discusión de los 

resultados una vez realizados los análisis de cada una de las 

interrogantes. 

 Los datos analizados, nos permitieron conocer de forma real el que 

opinaban los actores de la educación, ante la propuesta de cambiar la 

infraestructura tecnológica del laboratorio de computación Nº 2  

Hemos podido notar que con el análisis de cada proposición nos 

acerca más para alcanzar el objetivo deseado, que es poder proceder a la 

implementación de nuevos dispositivos de interconexión de red. 

Si tomamos como referencias las primeras preguntas podemos 

notar que un alto porcentaje de encuestados respondió que están 

totalmente de acuerdo con el cambio de nuevos dispositivos de red, así 

mismo pudimos notar que no están del todo satisfechos con el software 

instalado y con la ergonomía del laboratorio, lo que hace que nuestra 

investigación tenga sentido y que alcanzara los objetivos propuesto. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACION 

1.- ¿Si se utilizaran dispositivos de red nuevos en el laboratorio de 

computación Nº 2, mejoraría el tráfico de información en los ordenadores? 

El tráfico de información en los laboratorios es constante por lo cual es 

indispensable que se utilicen dispositivos de interconexión que faciliten y 

mejoren el tráfico, para lo cual podemos mencionar que si se utilizan 

nuevos medios sí mejoraría notablemente el tráfico de información en los 

ordenadores. 

2.- ¿Existe la factibilidad para instalar un nuevo dispositivo de red en el 

laboratorio de computación  Nº 2 de la Facultad de Filosofía? 

Luego del análisis respectivo en cada uno de los aspectos se puede 

indicar que si existe la factibilidad para instalar nuevos dispositivos de red 

en el laboratorio de computación Nº 2. 

3.- ¿Los problemas de red que se producen en el laboratorio de 

computación, provocan pérdidas de tiempo en el desarrollo de una clase? 

Si, los problemas de red que se producen en el laboratorio si provocan 

pérdidas de tiempo ya sea al detectar el equipo que falle en su 

transmisión o cualquier otra actividad lo cual produce atrasos en el 

desarrollo de una clase que requiera los servicios de red y no tan solo en 

el laboratorio sino mas bien en las demás redes conectadas a la misma.  

4.- ¿Si se adaptaran nuevas tecnologías en el sistema de red del 

laboratorio se evitaría problemas de colisiones y demás? 

Al adaptar nuevas tecnologías en el sistema de red del laboratorio de 

computación de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil, 

se evitaría que se produzcan muchos daños a nivel de redes como lo son 

el broadcast, los cuales indican que el sistema de red está fallando, mas 
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aun cuando se detecta que en el laboratorio únicamente existe un switch 

y un hub interconectados entre sí. 

5.- ¿Es necesario que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, cuente con recursos tecnológicos  de red y de ésta manera 

mejorar e ir adaptándose al cambio? 

Si es necesario ya que se trata de una entidad educativa la cual debe 

prestar servicios  educativos fiables y rápidos  para la gran cantidad de 

estudiantes que se educan en ella. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Llevado a cabo el análisis de la investigación y obtenido los resultados de 

las encuestas y entrevistas a los directivos, profesores, y estudiantes  de 

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

especialización  Licenciatura en Ciencias de la Educación  especialización 

Informática, se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

1. Los laboratorios de computación de la Facultad de Filosofía, no 

cuentan con dispositivos de interconexión de red actualizados. 

 

2. La infraestructura tecnológica aplicada hace 10 años en el 

laboratorio de computación Nº2, ya no satisface las necesidades de 

lo docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
3. Algunos desconocían totalmente el hecho de que si el laboratorio 

contaba o no con un software de administración de red actualizado. 
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4. La ergonomía de red del laboratorio de computación Nº2,  no es la 

adecuada para un correcto manejo de los usuarios. 

 

5. Podemos mencionar que el laboratorio de computación no cuenta 

con el dispositivo de red switch (capa3), que mejoraría 

notablemente la administración de la red. 

 

6. Los docentes, administrador de red y los estudiantes, necesitan de 

un software que facilite un mejor flujo de información y mejore la 

gestión de administración de red. 

 

Recomendaciones 

Con bases en las conclusiones, se procede a presentar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Actualizar los dispositivos de interconexión de red del laboratorio 

de computación Nº 2 de la Facultad de Filosofía. 

 

2. Reorganizar la ergonomía actual de la red implementada en el 

laboratorio y darle una nueva forma física al mismo. 

 

3. Instalar un dispositivo de red switch (capa 3), para mejorar el 

proceso de flujo de información de los docentes hacia los 

estudiantes. 

 

4. Utilizar un software adecuado que permita satisfacer las 

necesidades pedagógicas y tecnológicas que requieran los 

docentes, administradores y estudiantes que ingresen al 

laboratorio. 
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5. Al actualizar la infraestructura de los laboratorios incentivara a los 

docentes y estudiantes a capacitarse en las exigencias de la 

educación actual. 

 

6. Cambiar el sistema de red actual por nuevas instalaciones físicas 

de cableado y de interconexión. 

 
7. Realizar la propuesta de instalación de un switch con tecnología  

de capa 3, incluyendo un software de gestión administrativa para el 

laboratorio de computación Nº 2, de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación. 

 
8. Es necesario que los dispositivos de todos los laboratorios de 

computación mantengan dispositivos actualizados y mejorar la 

calidad educativa. 

 
9. Al implementar un switch en capa 3 estaremos mejorando 

notablemente la seguridad en la red del laboratorio de 

computación, porque podrá contar un software de control y gestión 

de equipos de cómputo. 

 
10. El switch a través de sus led’s también nos puede indicar el 

momento en que ha dejado transmitir sus datos por alguna avería 

en la red, lo cual nos refleja que es mucho mejor tener 

implementado un switch que un hub. 

 
11. Es importante indicar que una de las topologías que se 

implementarían en el laboratorio seria estrella ya que en la 

topología de este tipo de red todos los mensajes han de pasar por 

un dispositivo central, donde confluyen todas las conexiones y que 

se denomina SWITCH. 
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12. Se recomienda además que al implementar una nueva 

infraestructura tecnológica, se fijen bien el lugar de ubicación de los 

dispositivos de red, ya que al estar a la vista de todos se pueden 

provocar danos sin intención en el mismo, lo cual provocaría 

inconvenientes en la transmisión de datos en un momento 

determinado. 

 

13. Además es importante que se implemente un nuevo software de 

gestión, ya que como se ha visto en la encuesta los usuarios como 

lo son docentes, administrador de laboratorio y estudiantes, no se 

sienten satisfechos con el sistema de red actual. 

 
14. Al instalar un software de control que trabaje en red, se podría 

mejorar la transmisión de datos y el flujo de información de un 

punto a otro se reflejaría en la velocidad de transmisión que no 

tendría inconvenientes como colisiones e interferencias. 

 
15. Los software de red tienen como objetivo coordinar y manejar las 

actividades de los recursos del ordenador en una red de equipos 

informáticos, además de esta forma proporcionaría  seguridad 

controlando el acceso a los datos y periféricos.  

 

16. Con la implementación de una red con nuevo dispositivos de 

interconexión y con nuevo  software de servidor permitirá  a los 

usuarios en otras máquinas, y a los equipos clientes, poder 

compartir los datos y periféricos del servidor incluyendo 

impresoras, trazadores y directorios. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Instalación y configuración de equipos de conectividad (switch capa 3), 

incluye software de control administrativo para la gestión del laboratorio 

Nº 2 de la carrera de informática educativa presencial, y se hará una 

simulación con el software PacketTracer junto con el switch de marca 

Cisco. 

ANTECEDENTES 

Se ha realizado un trabajo exhaustivo de investigación dentro de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y esto nos ha 

permitido reflexionar sobre la gestión que realizan las autoridades de 

nuestra Facultad, con lo que respecta  al deseo de mejoramiento de la 

infraestructura tecnológica de la Facultad. 

El sistema de red en nuestra Facultad de Filosofía existe, pero fue 

implementada hace más de una década, lo cual hace razonable el estudio 

para  la implementación de una nueva infraestructura tecnológica. 

El estar acorde a los avances tecnológicos, hace que busquemos 

como meta ir a la par con ellos, ya que de ésta forma los estudiantes se 

sentirán más motivados a estudiar y se podrán impartir conocimientos de 

una manera más ágil, sin pérdidas de tiempo en lo que respecta al flujo de 

información dentro de  la red del laboratorio de computación Nº 2. 

El análisis para la implementación del dispositivo de interconexión 

switch (capa 3), con un software de gestión administrativa, traerá como 



 
 

87 
 

resultada el hecho de que ya no ocurran inconvenientes al momento de 

trasmitir un archivo, una información de la asignatura que se esté 

impartiendo, o simplemente la actualización de un software dentro de 

cualquier equipo de cómputo del laboratorio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo  de este proyecto se justifica, ya que al diagnosticar 

las causas que producen la falta de una nueva implementación de 

infraestructura tecnológica en el laboratorio de computación Nº 2 de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, nos da como 

resultado el hecho que no existe un estudio claro y deductivo para su 

cambio. 

En tal sentido, la presente investigación se justifica debido a que se 

realizará el análisis y la deducción que traerá consigo la simulación de 

una implementación de un switch de capa 3, en tal modo que nuestra 

propuesta quedará formada para una futura ejecución. 

Luego de hacer todas las investigaciones necesarias nos dimos 

cuenta lo importante que es la actualización de los dispositivos de red, ya 

que siempre algunas actividades en el laboratorio de computación se han 

realizado de manera individual y el hecho de contar con un hub como 

medio de transmisión hacia que la red dentro de la Facultad cause 

broadcast. 

El avance de la Tecnología  de hoy en día permite construir y 

desarrollar softwares que van acorde a la satisfacción  de las necesidades 

que pueden presentarse en un laboratorio, es por eso que se propone la 

implementación de uno de ellos  para mejorar y agilitar los procesos que 

se presentan diariamente. 
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La justificación de la propuesta se sustenta en los resultados 

obtenidos delas encuestas que se aplicó a las Autoridades, Docentes y 

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

de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialización 

Informática.
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Actualmente el sistema de red que se maneja en el laboratorio de 

computación Nº 2, está obsoleto, es lento y no nos permite un adecuado 

control de los equipos de cómputo a través de la red, por lo tanto se ha 

desarrollado el análisis pedagógico de todo el sistema en general al que 

se espera llegar a implementar. 

Fundamentación teórica de la propuesta. 

Fundamentación Pedagógica  

El mejoramiento de la red del laboratorio de computación Nº 2, está 

dirigido a docentes, estudiantes, departamento administrativo  y toda la 

comunidad educativa de la Facultad de Filosofía, para lo cual es 

necesario usar tecnología actualizadas  que entusiasmen al personal y de 

esta manera se involucren mas al proceso de enseñanza aprendizaje con 

el uso de tecnologías de información y comunicación TIC’S. 

 Elsoftware de red será orientado al paradigma pedagógico del 

constructivismo a través del cual será una guía y ayuda participativa para 

los estudiantes en conjunto con los docentes quienes construirán el 

conocimiento de manera interactiva quienes son los pilares básicos de la 

educación superior. 

Fundamentación Tecnológica 

La infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía la misma 

que nos ha dado la libertad  de poner en marcha el estudio y la simulación 

de una  implementación de un sistema de red con switch de capa 3 y un 

software de gestión administrativa. 
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El laboratorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación” cuenta con 38 computadoras las 

cuales están totalmente operativas, por lo que sí es posible realizar la 

implementación del sistema de red actualizado en la entidad educativa. 

Fundamentación Científica  

El proyecto tiene su fundamentación científica, en el hecho de que se 

utilizará un dispositivo creado y diseñado por la ciencia, tomando como 

referencia su definición conceptual que indica que es conocido 

preferentemente como Switch, por la palabra inglesa que define en 

nuestro idioma como Conmutador, siendo entonces un dispositivo de red 

que tiene simplemente la misión de realizar una interconexión entre 

distintas redes siempre y cuando ésta sea necesaria (es decir, funciona a 

requerimiento del ordenador o dispositivo que lo ordene). 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 Implementar y configurar la  infraestructura tecnológica por 

medio de la Instalación y configuración de equipos de 

conectividad (switch capa 3), incluyendo software de control 

administrativo en el laboratorio Nº 2 de la carrera de informática 

educativa presencial. 

Objetivos Específicos 

 Implementar y configurar en el laboratorio de computación 2, un 

switch de capa 3. 

 Analizar la infraestructura del laboratorio de computación y 

obtener la ubicación adecuada para los dispositivos de 

interconexión de equipos de cómputo. 
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 Analizar y evaluar que dispositivo de interconexión de red (switch 

capa 3), es el adecuado para ser implementado en el laboratorio 

de computación Nº 2 de la Facultad. 

 Implementar un switch con tecnología de capa 3 en el laboratorio 

de computación Nº2. 

 Indicar el software adecuado para mejorar el flujo de información 

dentro de la red del laboratorio de computación Nº 2 de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación. 

Ubicación sectorial y física 
 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educaciónde la 

Universidad de Guayaquil, ubicada en la parroquia Tarqui de la  zona 

norte de la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Universitaria, cercana al 

puente 5 de junio, junto al parque Guayaquil, en la intersección de la Av. 

Kennedy. 

Los estudiantes que se educan en la Facultad provienen de 

diferentes sectores de la Urbe y fuera de ella. 

Gráfico Nº 32 
Ubicación Sectorial de la Universidad 

 

 

 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 Esta propuesta es factible, tiene bases suficientes, para favorecer a 

una comunidad educativa y contó con la autorización  de las autoridades 

de la Facultad de Filosofía, personal administrativo, docentes y 

estudiantes en general, aparte que su futura aplicación, dará  muy buenos 

resultados. 

Fundamentación Técnica 

Se fundamenta técnicamente ya que se aplicarán todos los 

principios de implementación de redes de tipo local, topología estrella y 

cableado a ser propuesto para su futura implementación y se aplicarán 

conceptos técnicos en el desarrollo de la propuesta. 

La infraestructura tecnológica de la Facultad de Filosofía,la misma 

que nos ha dado la libertad  de poner en marcha el estudio para la 

implementación de un nuevo sistema de red en el laboratorio de 

computación Nº 2 y un sistema de control administrativo para la gestión 

del mismo. 

Descripción de la Propuesta 

 La propuesta pretende mejorar el flujo de información dentro del 

laboratorio de computación Nº 2 de la Facultad de Filosofía, con la 

implementación de un switch de capa 3 incluyendo un software de gestión 

administrativa llamado NetOpSchool. 

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

nació la necesidad de contar con una nueva infraestructura tecnológica en 

el laboratorio de computación, razón por la cual propusimos realizarla 

implementación de un switch con tecnología de capa 3. 



 
 

93 
 

El siguiente estudio demuestra que la infraestructura tecnológica de 

red, permitirá a los usuarios (docentes y estudiantes), intercambiar 

archivos de un equipo de cómputo a otro, compartir ficheros y dispositivos 

como impresoras, escáneres, discos duros, unidades de cd y de DVD.  

 

Además con la implementación de un dispositivo de interconexión 

switch con tecnología de capa 3, podrán trabajar con velocidades distintas 

y transmitir información  a 10Mbps de puerto. Así mismo en el switch que 

se propone implementar  existen tres LED’s por cada puerto, uno se 

enciende si hay señal, link, otro para indicar la velocidad de la rama 

conectada al puerto, encendido indica que la velocidad es 100 Mbps. Y si 

está apagado es que la velocidad es solo de 10 Mbps, el tercero se 

encenderá solo si hay colisión, lo cual quiere decir que es amigable con 

los usuarios porque les indica la forma de trabajar y en qué momento 

requiere de una asesoría técnica. 

 

Además se contará con un manual de usuario que es una guía 

importante para que el cliente final sepa que decisiones tomar al momento 

de la ejecución del sistema de red y de la gestión del software.  

 

Igualmente, le permite conocer de antemano el contenido de las 

distintas ventanas que son utilizadas para ingreso, consulta, 

modificaciones, entre otras actividades que se pueden llevar a cabo en el 

software NetOPSchool. 

Otro aspecto importante de un manual de usuario, es presentar una guía 

para posteriores alcances o perfeccionamiento del sistema NETOP, para 

futuros cambios o actualizaciones del mismo. 

Dicho software está estructurado para los trabajos de todos los 

usuarios, el cual permitirá  supervisar el trabajo de cada usuario desde el 

PC servidor, transferir archivos de manera instantánea desde el servidor a 
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los pc clientes y trabajar procesos de clase utilizando sus diferentes 

herramientas.  

DESARROLLO 

Por el rápido crecimiento de Internet la tecnología se ha tenido que 

adaptar para cubrir las demandas de mayor ancho de banda. Para cubrir 

esta demanda los proveedores de Internet necesitan mejores productos 

como switch y enrutadores de alta productividad. Las tecnologías 

existentes han tenido problemas para el manejo de paquetes, se necesita 

una manera más simple de llevar los paquetes, una con las opciones de 

manejo de tráfico y otra con el funcionamiento de un switch tradicional 

combinado con la inteligencia de flujo de paquetes de un enrutador. 

Switching IP de nivel 3 OSI es equivalente al enrutado TCP/IP. En 

esta capa encontramos el protocolo IP, y es la encargada del 

enrutamiento y de dirigir los paquetes IP de una red a otra. Normalmente 

los “routers” se encuentran en esta capa. El protocolo ARP 

(AddressResolutionProtocol) es el que se utiliza para asignar direcciones 

IP a direcciones MAC. 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 por un router normal. Un switch de nivel 3 puede 

trabajar a más de 10 veces la velocidad de un router tradicional. 

Son los switchesde capa 3 que, además de las funciones 

tradicionales de la capa 2, integran routing y switching (tecnología nueva, 

1997) para producir altas velocidades (medidas en millones de paquetes 

por segundo), algunas funciones de ruteo son por ejemplo la 

determinación del camino de repaso basado en informaciones de capa de 

red (capa 3), validación de la integridad del cableado de la capa 3 por 

checksum (forma de control de redundancia, una medida muy simple para 

proteger la integridad de datos, verificando que no hayan sido 
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corrompidos) y soporte a los protocolos de ruteo tradicionales (RIP, 

OSPF, etc). 

Los switches de capa 3 soportan también la definición de redes 

virtuales (VLAN's), y posibilitan la comunicación entre las diversas 

VLAN's, sin la necesidad de utilizar un router externo.  

Por permitir la unión de segmentos de diferentes DOMINIOS DE 

BROADCAST, los switches de capa 3 son particularmente recomendados 

para la segmentación de LAN's muy grandes, donde la simple utilización 

de switches de capa 2 provocaría una pérdida de performance y eficiencia 

de la LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcasts. 

Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de 

capa 3 es más escalable que un router, pues éste último utiliza las 

técnicas de ruteo a nivel 3 y repaso a nivel 2 como complementos, 

mientras que los switches sobreponen la función de ruteo encima del 

switching, aplicando el ruteo donde sea necesario.UnSwitch de Capa 3 

tiene la capacidad para distinguir cuando los puertos donde se conectan 

los servidores de la empresa están, ocupados, saturados o caídos, de tal 

manera que pude reenviar eficientemente el tráfico y las peticiones de los 

usuarios de la red, hacia aquellos puertos que puedan responder. La 

funcionalidad Capa 3 del Switch nivel 3, es ideal para las oficinas 

pequeñas o medianas, sucursales, escuelas y universidades con grupos 

de trabajo segmentados. 

Así mismo podemos indicar que al consultar con las marcas de 

switch existentes en el mercado como lo son Dlink, Cisco, Linkys, 3com 

que son las marcas más populares, la segunda destaca por las 

características y beneficios que ofrece, claro está que a diferencia del 

Dlink, su costo es mucho más elevado pero el costo no debe influir en las 

actividades que va a realizar, entiéndase que trabajara  todos los días  y 

las labores de trafico de red serán muy amplias.  
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Ahora si se está comparando el D-Link switches de clase 

empresarial para los productos de Cisco, Cisco tiene un rendimiento 

superior y fiabilidad. Si se tiene un problema con un producto de Cisco, se 

podría contactar con  un ingeniero de soporte técnico de la empresa y lo 

más probable es que nos solucionen el problema en el momento de la 

avería.Además, hay miles de profesionales certificados de Cisco en el 

Ecuador que podrían ayudar con la solución a través de foros de Internet. 

Ahora bien si nos ponemos a comparar entre todas las marcas  Cisco 

está enfocado a redes corporativas y el precio es muy alto. Linksys (el 

pariente de Cisco) es totalmente comercial y está enfocado a usuarios de 

casa. Pero si se desea tener un  control de acceso, proxy, firewall, etc, 

CISCO  es más configurable y administrable que un D-Link, incluso se 

puede flashear y hacer un sistema muy completo y a la medida, también 

si se necesita  compartir el internet y tenerla segura pues ambos 

funcionarán. En ese sentido, es cuestión de precio y que el usuario final 

decida que switch adquirir. A continuación presentamos las 

especificaciones técnicas del switch CISCO de 24 puertos que hemos 

decidido implementar, el cual nos demuestra que es el más fiable para las 

implementaciones a nivel corporativo 

Cuadro Nº  21 

Detalles técnicos SWITCH CISCO 24 PUERTOS 

Apilable 
 

Montaje en rack 
 

Conectividad 

Cantidad de puertos SFP/SFP+ 2  

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 24 

Cantidad de puertos 24 

Red 

SpanningTreeProtocol 
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Control de energía 

Energía sobre Ethernet (PoE), soporte 
 

Condiciones ambientales 

Humedad relativa sin funcionamiento (no 
condensable) 

5 - 95 %  

Intervalo de temperatura operativa -5 - 40 °C  

Peso y dimensiones 

Peso 7.3 kg  

Memoria 

Memoria Flash 128 MB  

Memoria interna 256 MB  

Seguridad 

Soporte SSH/SSL 
 

MAC, filtro de direcciones 
 

Transmisión de datos 

Capacidad de conmutación 160 Gbit/s  

Tasas de transferencia soportadas 10/100/1000 Mbps  

Full duplex 
 

Tasa de transferencia (máx) 10 Gbit/s  

Características de administración 

Administación basada en web 
 

Calidad de servicio (QoS) soporte 
 

Tipo de interruptor Gestionado  

Protocolos 

Protocolo de trasmisión de datos 
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet  

Iluminación/Alarmas 

Indicadores LED 
 

Otras características 

LEDs de conectividad 
 

Tecnología de conectividad Alámbrico  

Voltaje de entrada 100 - 240 V  
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Fuente de alimentación 350 W  

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 
445 x 460 x 44.5 mm  

 

 

Es por eso, que por los beneficios antes descritos y por los 

descritos a continuación, que se recomienda la implementación de un 

switch de capa 3, de marca Cisco  Small network de 24 puertos, el cual 

permite a su red adaptarse y admitir la implementación de nuevas 

aplicaciones para enfrentar las cambiantes necesidades empresariales. 

   La seguridad avanzada protege los recursos de la empresa. 

   La calidad de servicio optimiza el rendimiento de la red.   

  Las sencillas herramientas de administración y configuración 

facilitan la implementación. 

  La tecnología de ahorro de energía optimiza el consumo 

energético y reduce los costos.   

  Ofrece compatibilidad con IPv6. 

  Cuenta con garantía limitada de por vida con reemplazo avanzado 

el siguiente día hábil. 

Cabe señalar que se decidió implementar un switch de capa 3 de 

24 puertos ya que el laboratorio cuenta con switch de marca DLINK, el 

cual no presenta imperfecciones razón por la cual se creó un puente junto 

con los otros equipos. 

Topología a implementar 

Se propone que al momento de implementar la red, se utilice la 

topología estrella, la cual es la  más antigua la forma de envío y recepción 

de mensajes puede asemejarse a la de un sistema telefónico, ya que en la 

topología de este tipo de red todos los mensajes han de pasar por un 
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dispositivo central, donde confluyen todas las conexiones y que se denomina 

concentrador llamado switch. 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=red+estrella&source 

La topología dentro del laboratorio de computación Nº 2, quedaría 

estructurado de la siguiente forma: los 36 equipos mantendrían la misma 

forma, a excepción de los interruptores de electricidad y puntos de red 

Los puntos de red deberán ser adaptados en las paredes o empotrados 

en el piso, para evitar que los estudiantes al momento de ubicarse en sus 

respectivos puestos, pisen y causen averías en  las conexiones de 

electricidad y dañen los puntos de red. 

Tipo de Cableado propuesto 

Se propone que al momento de implementar la red de tipo alámbrica, se 

utilice el cable de categoría 6 UTP, el cual ofrece mayor protección de 

datos y una transmisión de hast 1 gbps el cual también es un estándar de 

cables para Gigabit Ethernet y otros protocolos de redes que es 

retrocompatible con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3. La 

categoría 6 posee características y especificaciones para la diafonía (o 

crosstalk) y ruido. Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y 

una velocidad de 1Gbps. La configuración a realizar seria directa y lo 

crearíamos de la siguiente manera, respetando la configuración de 

colores: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_Categor%C3%ADa_5
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_Categor%C3%ADa_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
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Cuadro Nº 22 

Configuración de cable UTP 

Nº PC SWITCH 

1 Blanco - naranja Blanco - naranja 

2 Naranja Naranja 

3 Blanco - verde Blanco - verde 

4 Azul Azul 

5 Blanco azul Blanco azul 

6 Verde Verde 

7 Blanco café Blanco café 

8 Café  Café  

  Fuente: Franklin Beltrán –Wendy Santos 

Para la creación de ambos casos hay que tener muy en cuenta la 

colocación correcta de los conectores veamos el siguiente grafico Nº 34. 

Conector Macho RJ45  

Gráfico Nº 34 

Conector Macho RJ - 45 

 

Fuente: http://albertogarciacuate.blogspot.com/ 

En el gráfico apreciamos perfectamente como la parte que recubre a los 

cables trenzados llega hasta dentro del conector, esto hace dos 

funciones, le da mayor fortaleza al cable para que no termine partiéndose 

ningún hilo, imaginemos un portátil que todos los días al llegar a la oficina 
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lo conectamos a la red, el extremo que va al PC si el conector no está 

bien montado terminara partiendo algún chalecillo de los ocho que se 

componen. Otra misión que hace el llegar el recubrimiento hasta dentro 

del conector es aislarlo de ruidos, ya que la zona que quedara sin recubrir 

estaría igualmente sin trenzar, lo que podría proporcionarnos algunos 

problemas. Para colocar los terminadores al cable tendremos que utilizar 

esta herramienta, la ponchadora, como lo vemos en la imagen Nº 35. 

Gráfico Nº 35 

Ponchadora 

 

Fuente: www.monografias.com 

Al cable habrá que quitarle el revestimiento exterior 

aproximadamente dos centímetros, luego tendremos que deshacer el 

trenzado en esos dos centímetros, cortar todos a la misma altura, dando 

un corte a la maza de cable una vez destrenzados con la cuchilla que trae 

esta herramienta se colocan paralelamente los ocho cables en el orden 

que corresponda al tipo de cable a realizar y se grimpan con la 

herramienta así, como se lo demuestra en la siguiente imagen: 

Gráfico Nº 36 
Cable Ponchado 

 

Fuente: WWW.CONFIGREDES.COM 
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Una vez realizados los ponchados de cables necesarios, y haber 

establecido toda la red, debemos comenzar a realizar la configuración del 

switch, el cual luego de conocer todas las características que posee el de 

capa 3, se recomienda adquirir y utilizar el de marca Cisco (Gráfico Nº 

37), el cual se destaca de los demás por ofrecer los siguientes beneficios: 

 

 Conexión de hasta 24 dispositivos en red (PC, impresoras y 

servidores) para compartir y transferir archivos y vídeos por la red  

 La tecnología de clústeres resistentes ofrece la capacidad de 

añadir más switches según sea necesario y permite gestionar el 

conjunto como un único switch.  

 Seguridad hasta el nivel de puerto del switch para evitar el acceso 

a la red de usuarios no autorizados.  

 QoS inteligente que contribuye a garantizar una utilización 

sistemática de la red y admite aplicaciones con funcionamiento en 

red, como voz, vídeo y almacenamiento de datos  

 Gestión por Internet simplificada que facilita la instalación y 

configuración  

 

Gráfico Nº 37 

Switch Cisco 24 puertos 

 

Fuente: Instalación real del switch 
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Descripción del Switch 

El Switch Gigabit de 24 Puertos Cisco® SGE2010P  permite ampliar la 

red de forma segura. La configuración del switch por Internet es segura 

con el uso de SSL. El equipo Cisco SGE2010P está optimizado para 

ofrecer la máxima disponibilidad del sistema, con apilamiento plenamente 

redundante, opciones de alimentación redundante e imágenes duales 

para la actualización flexible de firmware. Las funciones de calidad del 

servicio (QoS) y gestión de tráfico mejoradas contribuyen a garantizar 

comunicaciones de voz y vídeo nítidas y fiables. 

Requisitos mínimos de la red para la implementación del Switch 

 Navegador de Internet: Mozilla Firefox 1.5 o posterior, Microsoft 

Internet Explorer 5.5 o posterior  

 Cable de red Categoría 5 Ethernet. 

 TCP/IP, adaptador de red y sistema operativo apto para redes 

(como Microsoft Windows, Linux o MAC OS X) instalado en cada 

ordenador de la red  

A continuación, presentamos un bosquejo de la forma de conexión de 

equipos de cómputo a un switch. 

Gráfico Nº 38 

Bosquejo de Forma de Conexión 

 

Fuente: WWW.MONOGRAFIAS.COM 
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Dónde usar el Switch? 

Uno de los principales factores que determinan el éxito del diseño de una 

red, es la habilidad de la red para proporcionar una satisfactoria 

interacción entre cliente/servidor, pues los usuarios juzgan la red por la 

rapidez de obtener un prompt y la confiabilidad del servicio. 

Hay diversos factores que involucran el incremento de ancho de banda en 

una LAN: 

·  El elevado incremento de nodos en la red. 

·  El continuo desarrollo de procesadores más rápidos y poderosos en 

estaciones de trabajo y servidores. 

·  La necesidad inmediata de un nuevo tipo de ancho de banda para 

aplicaciones intensivas cliente/servidor. 

·  Cultivar la tendencia hacia el desarrollo de granjas centralizadas de 

servidores para facilitar la administración y reducir el número total de 

servidores. 

La regla tradicional 80/20 del diseño de redes, donde el 80% del tráfico en 

una LAN permanece local, se invierte con el uso del switch. 

Los switches resuelven los problemas de anchos de banda al segmentar 

un dominio de colisiones de una LAN, en pequeños dominios de 

colisiones. 

Ahora vamos a mostrar como configurar el switch, paso a paso, claro está 

una vez que esté instalado perfectamente: 

CÓMO CONFIGURAR UN SWITCH DE MANERA GENERAL(capa 3) 

 PASO 1: 

Se verifica que no haya nada enchufado en el switch. 
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Gráfico Nº 39 

Fuente: Enchufado de Switch 

 

Fuente: http://linksys-fr.custhelp.com/app/answers/conectar-en-cascada-un-switch-a-otro-switch 

 

 PASO 2: 

Durante la Configuración Express, el switch actúa como servidor DHCP. 

Si su PC tiene una dirección IP estática, deberá cambiar las 

configuraciones de su PC para que utilice temporalmente el DHCP antes 

de continuar con el siguiente paso. 

Nota: tome nota de la dirección IP estática, la necesitará en el Paso 10. 

Gráfico Nº 40 

IP del Switch 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=conectar+de+switch+a 
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Paso 3 

Para suministrar corriente al switch, conecte el cable de alimentación de 

CA a la fuente de alimentación del switch y a una toma de CA con 

conexión a tierra. 

Aproximadamente 30 segundos después de activar el switch, se inicia la 

autoprueba de encendido (POST) que puede tomar varios minutos. 

Cuando la prueba POST termina, el LED de SYSTEM emite una luz verde 

sólido permanentemente y los otros diodos LED se apagan. La excepción 

es el LED STACKMASTER, que emite una luz verde sólido si el switch es 

apilable y actúa como el switch maestro de la pila. Antes de continuar con 

el siguiente paso, espere hasta que la prueba POST se haya completado. 

Esto puede tomar hasta 5 minutos después de encender el switch. 

 PASO 4: 

Pulse y mantenga presionado el botón Mode hasta que todos los LED 

situados arriba del botón emitan una luz verde sólido permanentemente. 

Probablemente deba mantener presionado el botón durante 3 segundos o 

más. Suelte el botón Mode después de que todos los LED situados arriba 

del botón emitan una luz verde sólido permanentemente. (En algunos 

modelos de switch, el LED de RPS permanece apagado.) El switch está 

ahora en el modo de Configuración Express. Antes de continuar con el 

siguiente paso, asegúrese de que todos los diodos LED situados arriba 

del botón emitan una luz verde sólido permanentemente. 

 PASO 5: 

Conecte un cable Ethernet de categoría 5 ó 6 a una de las siguientes 

ubicaciones: 
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Gràfico Nº 41 

Conexión Cable Ethernet 

 

• Cualquier puerto Ethernet 10/100/1000 de enlace descendente (como el 

Puerto 1) en el panel frontal del switch. 

• El puerto de administración Ethernet del panel frontal del switch. 

Conecte el otro extremo del cable al puerto Ethernet de la PC. Antes de 

continuar con el siguiente paso, espere a que los diodos LED del puerto 

en el switch y en su PC o computadora portátil emitan una luz verde 

(sólida o parpadeante). El color verde de los LED de los puertos indica 

que la conexión se estableció correctamente. 

 PASO 6: 

Introduzca la dirección IP 10.0.0.1 en un navegador Web y presione la 

tecla Enter (Entrar). Cuando se le solicite, introduzca la contraseña 

predeterminada: cisco. 

 PASO 7: 

Introduzca las configuraciones obligatorias en la ventana Configuración 

Express. 

Nota Todas las entradas deben estar en caracteres anglosajones y 

números arábigos. 
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Campos obligatorios 

Introduzca la siguiente información en los campos de Configuración de 

red: 

• En el campo de Interfaz de administración (ID de la VLAN), el valor 

predeterminado es 1. 

Nota Cisco recomienda el uso del valor predeterminado de la VLAN 

porque la VLAN 1 es la única VLAN en el switch durante la función de 

instalación Configuración Express. 

 

Grafico Nº 42 

Cisco Packet Tracer Simulación 

 

Fuente: Imagen de Software Cisco PacketTracer 

 

Introduzca un nuevo valor de ID de la VLAN sólo si desea cambiar la 

interfaz de administración a través de la cual administra el switch. El 

rango de la ID de la VLAN va de 1 a 1001. 

• En el campo de Dirección IP, introduzca la dirección IP del switch. 
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• En el campo de Máscara de subred, haga clic en la flecha desplegable y 

seleccione una máscara de subred. 

• En el campo de Puerta de enlace predeterminada, introduzca la 

dirección IP para la puerta de enlace (router). 

• Introduzca su contraseña en el campo de Contraseña del switch. La 

contraseña puede tener de 1 a 25 caracteres alfanuméricos, puede 

empezar con un número, distingue entre mayúsculas y minúsculas y no 

permite los espacios iniciales y finales, aunque sí los espacios insertados 

o embebidos. En el campo de Confirmar contraseña del switch, ingrese su 

contraseña de nuevo. 

Nota Debe cambiar la contraseña predeterminada (cisco). 

 PASO 8: 

Después de hacer clic en Submit, ocurre lo siguiente: 

• El switch se configura y sale del modo de Configuración Express. 

• El navegador muestra un mensaje de advertencia y trata de conectarse 

con la anterior dirección IP del switch. Normalmente, la conectividad entre 

la PC y el switch se pierde porque la dirección IP configurada del switch 

está en una subred diferente a la de su PC. 

 PASO 9: 

Desconecte el switch de la PC e instálelo en su red. Consulte la sección 

“Montaje en bastidor” en la página 17. 

 PASO 10 

Si cambió la dirección estática de su PC en el Paso 2, cámbiela de nuevo 

a la dirección IP estática configurada previamente. 
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 PASO11 

Ahora, se podrá  administrar el switch mediante Cisco Network Assistant, 

el Administrador de Dispositivos o ambos.  

Es posible mostrar el Administrador de Dispositivos realizando siguientes 

los pasos: 

1. Inicie el navegador Web en su PC o computadora portátil. 

2. introduzca la dirección IP del switch, el nombre de usuario y la 

contraseña (asignados en el Paso 7) en el navegador Web y presione la 

tecla Enter. Se mostrará la página del Administrador de Dispositivos. 

 

Configurando el software de administración de nuestra red. 

Luego de que haya instalado correctamente el switch junto con cada 

punto de red, configurado con cable utp de categoría 6, y habiendo 

establecido la ergonomía adecuada en el laboratorio, se podrá iniciar con 

la instalación del software que llevará a cabo la gestión administrativa del 

laboratorio, cabe señalar que existen una variedad de programas que 

permiten la gestión y administración de una red donde cada uno tiene sus 

beneficios, ventajas y desventajas y una de las cuales que mencionan 

diversos  autores es  la implementación de las TIC’s, los cuales 

mencionan el uso de una estrategia mixta,la conductista  para la 

organización y  la constructivista para los aspectos más académicos. 

Para nuestra red es necesario que cuente con un software que permita 

Enseñar a los alumnos a través de la transmisión simultánea a todas las 

computadoras conectadas al software en el aula o en cualquier lugar del 

mundo, puesto que admite distintos tipos de conexión y así mismo que 

incorpore herramientas poderosas para preparar, instruir y evaluar en una 
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sola y completa solución, proporcionando mayor eficacia a la enseñanza 

con apoyo informático.  

Es por eso que luego de analizar las respectivas características de los 

software vimos que el NETOP School, ofrece los requerimientos para el 

buen funcionamiento de nuestra ya que es un paquete de software muy 

eficaz que conectasu equipo con los equipos de la audiencia para crear 

un aula interactiva en la red. Aún más, nos ofrece una serie de eficaces 

herramientas de enseñanza como, por ejemplo, la posibilidad demostrar 

su pantalla a toda la clase, supervisar las pantallas del aula y otras 

herramientas que le ayudarán a supervisar la clase y mantenerse en 

contacto con los estudiantes.A continuación se muestran las ventajas de 

utilizar el mencionado programa: 

 Creación y Edición: Componer o modificar evaluaciones con el 

software del módulo Test Center (se pueden crear hasta 10 tipos 

distintos) para evaluar a los alumnos en línea. Luego se distribuyen 

y  se corrigen automáticamente. 

 Sistematización: Distribuir y recoger automáticamente las 

evaluaciones, con identificación automática de los alumnos. 

 Corrección semi-automática: Asignar puntaje relativo a cada una 

de las actividades, dejando que NetOp las corrija automáticamente 

(salvo las de respuesta abierta).  

 Generación de informes: También se pueden generar informes 

electrónicos sobre el rendimiento de cada alumno. 

 Fácil Manejo de Grupo: Cualquier docente puede elegir de una 

lista los estudiantes "disponibles" (es decir, aquellos que están 

presentes en el aula, pero no están participando en ningún grupo).  

 Clase por Defecto: Una de las clases puede ser automáticamente 

lanzada cada vez que se activa el módulo del docente.  

 Encendido por Red: envía una señal de encendido remoto a los 

grupos de computadoras que estén preparadas para ello.  
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 Servicios de Conexión: Los docentes pueden listar sus clases en 

un servidor público para facilitar la conexión a aulas virtuales de 

una red.  

 Reinicialización del Puesto del Estudiante: el docente puede 

cambiar remotamente las preferencias del módulo del estudiante y 

reinicializar sus PCs con efecto inmediato.  

 Personalización de Menús y Barras de Herramientas. 

 Decidir qué funciones son permitidas, ocultando botones y 

elementos de menú en el módulo del docente. Posibilita  mantener 

configuraciones globales e individuales. 

 Contraseña de Mantenimiento: Proteger los ajustes y 

personalizaciones mediante contraseñas, para evitar accesos no 

deseados.  

A continuación mostramos los pasos de instalación del producto en caso 

de ser adquirido: 

Instalación 

NetOpSchool consta de dos módulos: el módulo Instructor, que se instala 

en el equipo del profesor, instructor o supervisor y el módulo Alumno, que 

se instala en los equipos que formarán parte del aula interactiva. 

Para proceder a la instalación del software se debe Insertar el CD de 

NetOpSchool en la unidad de CD para que aparezca en pantalla la 

ventana principal de instalación. 

Seleccione la versión de idioma y siga las instrucciones que irán 

apareciendo en pantalla. 
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Gràfico Nº 43 

Instalación de Netop 

 

Fuente: Instalación de NetopSchool 

 

Cargar los módulos Instructor y Alumno 

Una vez instalado, haga clic en Inicio y seleccione Programas, 

NetOpSchooly, a continuación, Instructor o Alumno paramostrar la 

ventana del asistente de instalación:El asistente de instalación le ayudará 

a realizar la configuracióninicial. El módulo Instructor y los módulos 

Alumno deben utilizarel mismo nombre de clase y el mismo método de 

comunicación(el valor predeterminado es Mi clase y TCP/IP). 

Una clase de red interactiva  

Cuando haya terminado el asistente de instalación, el módulo terminará 

de cargar la configuración especificada. Al cargar el módulo Instructor 

aparecerá la siguiente ventana: 
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Gráfico Nº 44 

Instalación de Netop 

 

Fuente: Software de Instalación de Neto 

La ventana del Instructor 

La ventana del Instructor es el centro de control. Aquí encontrará los 

siguientes elementos: 

Barra de herramientas 

La barra de herramientas contiene botones de acción para enseñanza. 

Los botones con el dibujo de una flecha hacia abajo se amplían 

mostrando varios comandos de acción de enseñanza (el botón de acción 

predeterminado se indica mediante asteriscos y para cambiarlo debe 

seleccionarse otro botón de opción en el apartado Opciones). 

Una clase de red interactiva 

Panel de vistas 

Se incluyen seis vistas distintas, cada una con un propósito distinto. La 

vista predeterminada, Vista detallada, muestra una lista de los alumnos 

conectados a la clase. Es posible cambiar la organización de los botones 
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y es el superior el que decide la vista predeterminada cuando se abre el 

módulo Instructor. 

Panel de grupos 

Este panel muestra de forma predeterminada la carpeta Todos, que 

incluye todos los registros de los alumnos. Utilice la vista de configuración 

de la clase para organizar la clase en diversos subgrupos. Las carpetas 

que cree se mostrarán en el panel Grupos para facilitar la selección de los 

alumnos con los queejecutar las acciones de enseñanza deseadas. 

 

Los módulos Alumno que ya estén cargados y utilicen el mismo nombre 

de clase (Esperando Mi clase) se unirán automáticamente a la clase y 

aparecerán en la lista Alumnos cuando se inicie el módulo Instructor. 

La ventana del Alumno 

Gráfico Nº 45 

Instalación de Netop 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software de Instalación de Netop 
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Gráfico Nº 46 

Instalación de Netop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software de Instalación de Netop 

Una clase de red interactiva 

La ventana del Alumno contiene los siguientes elementos: 

Barra de herramientas 

La barra de herramientas contiene los botones Entrar en aula/ 

Salir de aula y Solicitar/Cancelar ayuda. 

Panel de pestañas 

El panel de pestañas contiene pestañas que muestran el estado de los 

módulos Alumno y listas de mensajes o grabaciones recibidas por parte 

del profesor. De forma predeterminada, el módulo Alumno se carga 

cuando se inicia el equipo de forma que esté listo para unirse a la clase 

seleccionada cuando se cargue el módulo Instructor. Si el módulo 

Instructor ya está cargado con el nombre de clase seleccionado, los 

módulos Alumno se unirán automáticamente a la clase. 
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Demostrar un archivo multimedia a los módulos Alumno 

Es muy fácil complementar las presentaciones orales con vídeo de 

instrucciones. Los vídeos se difunden a todos los alumnos 

simultáneamente y la función de reproducción se controla centralmente 

desde el equipo del profesor. Las películas pueden detenerse en 

cualquier momento y también es posible bloquear las estaciones de 

trabajo de los alumnos para facilitar su concentración. 

1. Seleccione Alumnos y haga clic en el botón Demostrar conuna 

flecha hacia abajo de la barra de herramientas para abrirel 

submenú Demostrar. 

 

Grafico Nº 47 

Módulo de Alumnos 

 

Fuente: http://www.netop.com 

 

 

2. Seleccione el comando Opciones para ver la ventana 
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Gráfico  Nº 48 

Módulo de Alumnos 

 
Fuente: http://www.netop.com 

3. Haga clic en el botón Examinar para que aparezca la ventana Abrir de 

Windows y seleccione a continuación un archivo multimedia del equipo 

del instructor. Ábralo para incluir la ruta de acceso en el campo de cuadro 

desplegable Archivomultimedia. 

 

4. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Demostrar y aplicar las 

selecciones realizadas en la ventana. 

5. Seleccione el submenú Demostrar y, a continuación, el comando 

Archivo multimedia para reproducir el archivo en cuestión tanto en el 

Instructor como en los módulos Alumno seleccionados. En la pantalla del 

Instructor aparecerá un cuadro de herramientas denominado Control del 

Instructor con botones para controlar la reproducción. 

6. Haga clic en el botón izquierdo del cuadro de herramientas Control del 

Instructor, Detener demostración, para detener la sesión de demostración 

del archivo multimedia 
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Otra de las opciones que nos ofrece el software NETOP es la de bloquear 

la computadora de un alumno, para llamar su atención al momento de dar 

una clase, para realizarlo debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccione Alumnos y haga clic en el botón Atención de la barra de 

herramientas para bloquear los equipos Alumno seleccionados, 

desactivar su teclado y ratón y cubrir la pantalla con una imagen de 

mapa de bits predeterminada. 

 
Gráfico Nº 49 

 
Botón atención  

 
            Fuente: http://www.netop.com 

 
2. Vuelva a hacer clic en el botón Atención de la barra de 

herramientas para desbloquear los equipos Alumno. 

 

Supervisar las pantallas de los módulos Alumno 

Es importante que los instructores supervisen el progreso de los alumnos 

mientras trabajan. Sin embargo, pasearse por la clase puede distraer a 

los alumnos y resultar incómodo. Gracias a NetOpSchool podrá 

supervisar a todos los alumnos a la vez o individualmente desde su propio 

escritorio y hacerse con facilidad con el control del equipo de un alumno 

para ofrecerle ayuda de forma discreta. 

1. Seleccione Alumnos y haga clic en el botón Control con una flecha 

hacia abajo de la barra de herramientas para abrir el submenú 

Control. 
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Gráfico Nº 50 

Control de Alumnos 

 

Fuente: http://www.netop.com 

 

2. Seleccione el comando Supervisar alumno para iniciar la sesión 

de supervisión y mostrar secuencialmente las imágenes de la 

pantalla de los módulos Alumno seleccionados. Durante la sesión 

de supervisión aparece un cuadro de herramientas denominado 

Control de supervisión con botones para controlar la supervisión. 

3. Haga clic en el botón izquierdo del cuadro de herramientas 

Control de supervisión, Detener supervisión, para detener la sesión 

de supervisión. 

Ademáslos exámenes y las notas pueden distribuirse y recopilarse de los 

equipos de todos los alumnos con sólo pulsar un botón. Además, los 

alumnos pueden colocar sus deberes para casa en carpetas indicadas 

para tal fin con objeto de poder recuperar el trabajo más fácilmente; 

mucho más simple que recibir disquetes o correos electrónicos de todos y 

cada uno de los alumnos. 

1. Seleccione Alumnos y haga clic en el botón Archivos de la barra de 

herramientas para abrir el submenú Archivos. 
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Gráfico Nº 51 

Botón de distribución de archivos 

 

Fuente: http://www.netop.com 

 

2. Seleccione Distribuir archivos para mostrar esta ventana: 

Gráfico Nº 52 

Ventana de distribución de archivos 

 

Fuente:http://www.netop.com 

3. En el apartado Origen, haga clic en el botón Añadir archivos para 

que aparezca la ventana Abrir de Windows, seleccionelos archivos 

en cuestión y haga clic en Abrir para mostrar susregistros en el 

panel del apartado Origen. 

 

4. Compruebe que la casilla de verificación Enviar archivos al mismo 

destino de los alumnos esté seleccionada. 
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5. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana y distribuir los archivos 

seleccionados a los equipos Alumno, de forma que la ventana 

Distribuir archivos a alumnos sea sustituida por la ventana 

Distribución de archivos, en la que se muestran los resultados de la 

distribución. 

 

6. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Distribución de 

archivos. 

 

Configuración de Switch Cisco Small business 24 puertos 10/100 

mbps 

 

Ahora bien a continuación, luego de haber indicado todo el proceso lógico 

de instalación de configuración, procederemos a detallar paso a paso la 

configuración de nuestro switch cisco capa 3 administrable, el cual fue 

adquirido en la ciudad de Quito dato que informamos por si se desea 

adquirir en un futuro otro switch. 

 

1.- Ingresar por medio de un navegador a la página de cisco con la 

dirección IP del switch que viene por default. 192.168.1.254, luego de nos 

saldrá la siguiente pantalla. 
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Gráfico Nº 53 

Login de CISCO 

 

Fuente: 192.168.1.254csc 

En la imagen anterior, dentro de login escribimos el username y el 

password que viene en el Switch el cual es CISCO en ambos parámetros. 

2.- Presionar el botón login. 

3.- Esperamos que se procese el ingreso tal como lo demuestra la 

siguiente pantalla. 

Gráfico Nº 54 

Procesamiento de datos 

 

Fuente: 192.168.1.254csc 
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4.- Luego nos presenta la pantalla de configuración, donde el usuario 

decide personalizar el switch, se realizan todos los cambios respetando lo 

indicado por el Ing. Omar Otero. Los cambios realizados fueron: 

 Cambio de usuario 

 Cambio de password. 

 Asignación de dirección IP. 

 Configuración de puertos. 

Gràfico Nº 55 

Cambio  de password 

 

Fuente: 192.168.1.254cs 

Gráfico Nº 56 
Configuración de puertos 

Fuente: 192.168.1.254csc 
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Luego de la configuración realizada con respecto al switch, procedemos a 

configurar la dirección IP que tendrá nuestro switch, al cual le asignamos 

la dirección indicada en la siguiente ventana. Tal como lo demostramos 

en Gráfico Nº 57 a continuación.  

Dirección de IP nuevas 

Fuente: 192.168.1.254 csc71dbb13 

Gráfico Nº 58 

Asignación de nuevas IP 

 

Fuente: Instalación y configuración de Cisco Small business 
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Luego de ello, se procede a presentar un informe del sistema, y proceder 

a guardarlo, presionando la opción SAVE, la cual nos indica en qué lugar 

queremos guardar los cambios, ya sean permanentes o periódicos, en 

nuestro caso seleccionaremos  la opción de almacenamiento en la 

memoria del switch, tal y como se presenta a continuación: 

Gráfico Nº 59 

Cuadro de resumen de configuración

 

Fuente: Instalación y configuración de Cisco Small business 

Gráfico Nº 60 

Procesamiento de cambio de red 

Fuente: Instalación y configuración de Cisco Small business 
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SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED (Gráfico Nº 61) 

 

En el gráfico podemos observa la ergonomía de  la red  del laboratorio de 

computación Nº 2, a continuación detallamos las características de cada 

equipo, cabe señalar que todos tienen los mismos detalles: 

Sistema operativo  Windows XP Professional 
Procesador Intel Core 2 Duo 
Memoria Ram 1 Gb  
Disco duro 80 Gb 
Software aplicativo Microsoft Office 2007 
Software de Diseño Gráfico Paquete de Adobe versión CS2 
Software de seguridad Kapersky 2010 - 2011 

 

LABORATORIO DE 

COMPUTACION 

Nº 2 
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Así mismo especificamos que el servidor es el único equipo que cuenta 

con una memoria de 2gb, y que en el momento de la revisión de equipos 

se pudieron detectar que hay un problema en una línea eléctrica y 4 

puntos de red averiados, razón por la cual se deberían de revisar antes de 

realizar la implementación en un futuro. 

Ahora a continuación presentamos, el direccionamiento de IP asignado a 

cada Pc, luego se presentará el respectivo ping de cada equipo y 

comprobar así su funcionalidad. Una vez concluido se procederá a 

realizar la respectiva simulación de red en el software Cisco PacketTracer 

En el siguiente gráfico mostramos la dirección IP de los equipos, cabe 

señalar que no se ha cambiado la dirección IP de la red del laboratorio ya 

que la misma está establecida por la Facultad de Filosofía y el 

Departamento de Sistemas, laconfiguración comenzara desde 

172.16.2.0.de ahí en adelante, continúan los puntos de red 

sucesivamente y la máscara de sudred es de 255.255.255.0. A 

continuación la configuración de la IP del equipo 2. 

Gráfico Nº 62 

Dirección IP de las PC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software de Simulación de redes Cisco PacketTracer 
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Las direcciones IP de los equipos, se desglosan a continuación: 

Cuadro Nº 23 

Direcciones IP 

PC IP PC IP 

EQUIPO 0 172.16.2.0 EQUIPO 19 172.16.2.19 

EQUIPO 1 172.16.2.1 EQUIPO 20 172.16.2.20 

EQUIPO 2 172.16.2.2 EQUIPO 21 172.16.2.21 

EQUIPO 3 172.16.2.3 EQUIPO 22 172.16.2.22 

EQUIPO 4 172.16.2.4 EQUIPO 23 172.16.2.23 

EQUIPO 5 172.16.2.5 EQUIPO 24 172.16.2.24 

EQUIPO 6 172.16.2.6 EQUIPO 25 172.16.2.25 

EQUIPO 7 172.16.2.7 EQUIPO 26 172.16.2.26 

EQUIPO 8 172.16.2.8 EQUIPO 27 172.16.2.27 

EQUIPO 9 172.16.2.9 EQUIPO 28 172.16.2.28 

EQUIPO 10 172.16.2.10 EQUIPO 29 172.16.2.29 

EQUIPO 11 172.16.2.11 EQUIPO 30 172.16.2.30 

EQUIPO 12 172.16.2.12 EQUIPO 31 172.16.2.31 

EQUIPO 13 172.16.2.13 EQUIPO 32 172.16.2.32 

EQUIPO 14 172.16.2.14 EQUIPO 33 172.16.2.33 

EQUIPO 15 172.16.2.15 EQUIPO 34 172.16.2.34 

EQUIPO 16 172.16.2.16 EQUIPO 35 172.16.2.35 

EQUIPO 17 172.16.2.17 EQUIPO 36 172.16.2.36 

EQUIPO 18 172.16.2.18 EQUIPO 37 172.16.2.37 

Fuente: Franklin Beltrán – Wendy Santos 

Para comprobar la configuración de los equipos se procede a realizar ping 

en cada uno de los equipos, en el siguiente gráfico demostramos que 
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todos los equipos realizaron ping, lo cual comprueban que están 

conectados al switch. 

Gràfico Nº 63 

Conectividad de la Red 

 

Fuente: Software Cisco PacketTracer 

En esta imagen se demuestra el ping de la máquina 1, donde se 

comprueba que existe señal de transmisión. 

Gràfico Nº 64 

Ping de prueba de IP  de los equipos 

 

 

 

 

Fuente: Software Cisco PacketTracer 
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Luego de presentar los ping de cada equipo, comenzamos las pruebas de 

envío entre cada punto de red, a continuación presentamos la trasmisión 

de un mensaje del equipo PC1 SERVER a equipo PC3, PC13 y del PC0 

al PC1. 

Gráfico Nº65 

MENSAJE DE ÉXITO AL MOMENTO DE LA TRANSMISIÓN. 

 

Fuente: Software  de Cisco Packet tracer 
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SIMULACIÓN DE TRANSMISIÓN DE UN EQUIPO A OTRO 

Al realizar la simulacion nos dimos cuenta que no existe ningun problema, 

ya que el mensaje enviado del equipo servidor 1 al PC3, no presento 

inconvenientes y se envio el mensaje con éxito. asi mismo podemos 

comprobar en la imagen que se enviaron otros mensajes  a otros quipos, 

los cuales nos dieron como resultado el mensaje SUCCESSFULL. Cabe 

senalar que el software CISCO Packet Tracer permite comprobar dichos 

eventos y atraves de su boton de simulacion, se pueden realizar varias 

actividades entre los puntos de red. A continuacion presentamos la 

ventana donde se demuestra en una lista los eventos realizados entre 

PCs, lo cual a traves del boton Auto Capture Play y Capture/Forward, se 

van realizando las eventualidades. 

Gràfico Nº 66 

Transmisión de éxito de switch 

 

Fuente: Software  de Cisco Packet tracer 

Cabe senalar que el software nos permite visualizar en pantalla la 

actividad que está realizando en la red disenada y constantemente 
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parpadea el switch con cada uno de los equipos tal como se lo puede 

apreciar en los puntos de color verde que se encuentra en cada punto. en 

el grafico anterior nos dimos cuenta que hay un sobre de carta, icono que 

permite ver el momento de la transmision. 

Luego para seguir comprobando la trasmision se envian datos del equipo 

Nº 15 al equipo 8, lo cual se realiza con éxito y se lo comprueba en la 

siguiente imagen, senalando que se realizo un nuevo escenario en 

REALTIME. 

Gràfico Nº 67 

Escenario REALTIME 

 

 

 

Fuente: Software  de Cisco Packet tracer 

A continuación en el siguiente gráfico se realizó una simulación de 

transmisión a todos los equipos, en la cual se demuestra que los 

mensajes se transmiten a todos los equipos con normalidad, en tiempo 

real. Tal como se muestra en la imagen Nº 68. 

Gráfico Nº 68  - Simulación de transmisión de red 

Fuente: Software  de Cisco Packet tracer 
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A continuación se presentan las direcciones IP de los equipos, junto con 

la simulación total de la red utilizando los 2 switch que administración del 

laboratorio de computación Nº 2, el Cisco implementado en nuestra tesis  

y el 3com que mantiene por su buen estado. 

Gràfico Nº 69 

Transmisión exitosa de señal  

 

Fuente: Software  de Cisco Packet tracer 

Para finalizar  nuestra tesis dejemos bien en claro que se implementó el 

SWITCH CISCO SMALL BUSINESS DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, ya 

que la red estaba implementada con un HUB y se lo cambió por el switch 

y de esta forma se evita el BROADCAST en la red la cual es unadifusión 

en español, es una forma de transmisión de información donde un nodo 

emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera 
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simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por 

nodo. 

 

Así mismo se puede rescatar que el switch fue configurado respetando las 

políticas de la  Universidad de Guayaquil, y de esta forma contribuimos a 

nuestra labor de estudiantes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Análisis.- En sentido amplio es la descomposición de un todo en partes 

para poder estudiar su estructura sistemas operativos. 

Asignatura.- Disciplina de estudio en un centro de enseñanza. La 

enseñanza por asignaturas tiende a fragmentar  la educación. 

Automatización.- f. Conversión de determinados procesos corporales o 

psíquicos en automáticos o involuntarios. 

Broadcast, difusión en español, es una forma de transmisión de 

información donde un nodo emisor envía información a una multitud de 

nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la 

misma transmisión nodo por nodo. 

Calidad.- Es lograr o alcanzar el más alto nivel en vez de contentarse con 

lo chapucero o lo fraudulento. 

Datos.- Son el conjunto de diferentes signos y símbolos que representan 

la información de manera que permita su procesamiento o análisis.  

Educación.- Puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. 

Eficiencia.-Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo 

para conseguir un objetivo determinado 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Imagen.-f. Figura, representación de una persona o cosa: 
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Información.- Acción y efecto de informar e informarse. Noticias y datos 

que genera constantemente la actividad humana. 

Infraestructura.- f. Conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para el funcionamiento de una organización o para el 

desarrollo de una actividad: 

Link.- Son reconocidos bajo el nombre de link, enlace o hipervínculo 

teniendo la finalidad de establecer un vínculo de un punto a otro. 

Pragmático.- Relativo a la práctica. 

Proceso.- Son las actividades que se realizan con la información que ha 

sido ingresada al sistema. 

Propuesta.- Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

un fin. 

Ping.- Formalmente, PING' el acrónimo de Packet Internet Groper, el 

que puede significar "Buscador o rastreador de paquetes en redes. 

Sistema.- Es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan en 

al menos algún otro componente puede ser material o conceptual. 

STP(del inglés SpanningTreeProtocol) es un protocolo de red de nivel 2 

del modelo OSI (capa de enlace de datos). Su función es la de gestionar 

la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de 

enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la 

disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos 

de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de 

conexión, de forma que se garantice la eliminación de bucles. STP es 

transparente a las estaciones de usuario. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL 
LABORATORIO DE COMPUTACION Nº 2  

 

INSTRUCCIONES:La información que se solicita se refiere al Tema infraestructura 

tecnológica del laboratorio de computación Nº 2 de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en  la carrera 

de informática. Marque con una sola X en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleja mejor su criterio, tome en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1 = Totalmente de Acuerdo 

2 = De Acuerdo 
3 = Indiferente 
4 = En Desacuerdo 
5 = Totalmente en Desacuerdo 

La encuesta es anónima, por favor revise y conteste todas las preguntas antes 

de entregar. 

N
o 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Piensa Ud. que el uso de mediostecnológicos 

actualizados en los laboratorios de computación, 

ayudarán  a mejorar notablemente las gestiones de 

mantenimiento en los mismos? 

     

2 ¿Considera Ud. Necesario actualizar la infraestructura 

tecnológica del laboratorio de computación  Nº 2, de la 

Facultad? 

     

3 ¿Ud. Considera importante que se realice la 

implementación de un nuevo sistema de red, que 

mejore significativamente las labores de 

administración en el laboratorio de computación Nº 2? 

     

4 ¿Cree Ud. Que las labores de los docentes durante 

una clase se ven afectados por las falencias de la red 

actualmente? 
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5 ¿La implementación de dispositivos de red 

actualizados, le ayudarían a Ud. A que los 

conocimientos que adquiere estén más acordes a los 

avances tecnológicos? 

     

6 ¿Ud. Conoce si el laboratorio de computación cuenta 

con un software que permite un adecuado flujo de 

información? 

     

7 ¿Cree Usted que se podría cambiar la ergonomía de 

La infraestructura de red  del laboratorio de 

computación  Nº 2? 

     

8 ¿El dispositivo de interconexión de computadoras 

(switch), ergonómicamente está ubicado en el  lugar 

adecuado para un perfecta revisión en el momento 

que lo solicite? 

     

9 ¿Usted opina  que al cambiar los dispositivos de red, y 

al actualizar el software de red con el que cuenta 

actualmente   mejoraría notablemente gestiones de 

administración del mismo? 

     

10 

¿Cree Ud. Necesario la implementación de un 

software de gestión de red, que permita satisfacer las 

necesidades tecnológicas, pedagógicas y de 

administración de los docentes, estudiantes y 

administradores? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL DOCENTE QUE 
GESTIONAN EN EL LABORATORIO Nº 2 DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

INSTRUCCIONES: La información que se solicita se refiere al Tema infraestructura 

tecnológica del laboratorio de computación Nº 2 de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en  la carrera 

de informática. Marque con una sola X en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleja mejor su criterio, tome en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1 = Totalmente de Acuerdo 

2 = De Acuerdo 

3 = Indiferente 

4 = En Desacuerdo 

5 = Totalmente en Desacuerdo 

La encuesta es anónima, por favor revise y conteste todas las preguntas antes de 

entregar. 

N Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Piensa Ud. que el uso de mediostecnológicos 

actualizados en los laboratorios de computación, 

ayudarán  a mejorar el flujo de información? 

     

2 ¿Considera Ud. Necesario que se actualice la 

infraestructura tecnológica del laboratorio de 

computación  Nº 2, de la Facultad? 

     

3 ¿Ud. Considera importante que se realice la 

implementación de un nuevo sistema de red, que 

mejore significativamente las labores de administración 

en el laboratorio de computación Nº 2? 

     

4 ¿Los dispositivos de interconexión que tiene instalados 

actualmente en el laboratorio, satisfacen totalmente sus 

necesidades? 

     



 
 

144 
 

5 ¿Cree usted que la implementación de un switch con 

tecnología de capa 3, en el laboratorio Nº 2 mejoraría 

las labores de gestión administrativas del mismo? 

     

6 ¿El software de administrador de red que tiene 

actualmente, está acorde a los avances tecnológicos y 

a las exigencias que día a día nos demanda la 

educación? 

     

7 ¿La infraestructura del laboratorio de computación  Nº 

2, cuenta con el espacio físico necesario para cambiar 

su ergonomía?  

     

8 ¿El dispositivo de interconexión de computadoras 

(switch), ergonómicamente está ubicado en el  lugar 

adecuado para un perfecta revisión en el momento que 

lo solicite? 

     

9 ¿Usted opina  que al cambiar los dispositivos de red, 

mejoraría notablemente la infraestructura del 

laboratorio? 

     

10 

¿Cree Ud. Necesario la implementación de un software 

de gestión de red, que permita satisfacer las 

necesidades pedagógicas, tecnológicas y de 

administración  de los docentes, estudiantes y 

administradores? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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En la imagen de arriba presentamos la Cisco de 24 adquirido para la 

implementación de la red y la imagen de abajo presentamos al Ing. Omar 

Otero revisando la configuración del mismo. 
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En la imagen de arriba realizamos las pruebas correspondientes del 

Switch, antes de la instalación física y abajo presentamos el HUB 

instalado anteriormente. 
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En la imagen de arriba y abajo mostramos la instalación física del nuevo 

Switch junto con el Administrador del Laboratorio Nº 2.- 
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En la imagen de arriba se presenta el Laboratorio de computación Nº 2. 
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En la imagen de abajo proyectamos el momento de en qué el Switch ya 

está instalado y funcionando. 
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FACTURA DE COMPRA DE SWITCH EN EMPRESA TECNIT (CIUDAD DE QUITO) 

 

 

 


