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RESUMEN 
El tema de esta investigación trata de la Infraestructura Tecnológica en 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 #10  de la Carrera  de Informática 
Educativa Presencial está integrado por las variables de Instalación y 
configuración de equipos de conectividad y busca determinar los sistemas 
de red. Es importante instalar un  Switch de Capa 3 ya que tiene todos los 
niveles de control y seguridad para prevenir que un usuario indeseado se 
conecte a la red, incluso a nivel físico. Estos switches filtran información 
no deseada incluso de los usuarios que tienen permitido acceder a la red, 
para prevenir ataques a servidores, bases de datos, o proteger 
aplicaciones con ciertos niveles de seguridad muy útiles para la Facultad 
ya que son equipos que permiten transformar y conducir la información en 
el funcionamiento de una red de computadoras. Los componentes 
elementales de una red son el cableado, dispositivos inalámbricos, 
adaptadores de red para poder conectar todos los equipos a la red. 
Estos equipos enviaran los datos a cada uno de los puntos de red, 
logrando que los equipos estén comunicados. 
Los  equipos de conectividad más utilizados dentro de una red son switch, 
router, host,  Cableado, etc. El adaptador de red posee una dirección 
única, dirección de control de acceso al medio (media access control, 
MAC), incluida en los chips de la tarjeta. Los adaptadores de red 
transforman los datos en señales eléctricas que pueden enviarse a través 
de un cable UTP configurado. Transforman las señales eléctricas en 
paquetes de datos para que pueda ser comprendido por el sistema 
operativo. Los adaptadores de red son la interfaz física entre el equipo y 
el cableado.  

Sistemas de Red – Equipos de Conectividad – Instalación 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día se dan a conocer nuevos enfoques tecnológicos, nuevas 

herramientas y nuevos métodos de trabajo que nos van a permitir utilizar 

mejores  alternativas a la hora de abordar un problema. Nuestro proyecto  

está dirigido al desarrollo de aplicaciones tecnológicas logrando una 

participación activa de esta institución en todos los ámbitos. Se resuelve 

un problema, con la configuración de equipos de conectividad (Switch 

capa 3) para los procesos que se llevan a cabo en las actividades de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Según como las tecnologías de los sistemas informáticos empezaron a 

evolucionar, las empresas e instituciones empezaron a solicitar estos 

sistemas de red; debido al mundo globalizado en el que vivimos. Por lo 

que se hace imprescindible contar con un laboratorio de computación que 

cuente con este sistema.  

 Nuestro país busca constantemente satisfacer las necesidades de las 

instituciones educativas por medio de nuevas aplicaciones tecnológicas 

que beneficien al educando. 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en nuestro 

medio, todavía queda mucha gente que recela de las nuevas tecnologías 

o que cree que no la necesitan, sin embargo la ejecución de este sistema 

de red cambiará esa cultura tecnológica.  

La propuesta es factible ya que contamos con los requerimientos 

necesarios para su ejecución tales como: recursos humanos, legales, 

políticos, financieros, físicos y técnicos que sirven de base para el 

desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO I :  De nuestra investigación se denomina el problema y los 

comprenden los siguientes temas:  Planteamiento del Problema, 

Ubicación del Problema, Situación de Conflicto, Causas y Consecuencias 

del Problema, Delimitación del Problema, Formulación del Problema, 

Evaluación del Problema, Objetivos, Interrogantes de la Investigación, 

Justificación e Importancia. 

CAPÍTULO II: Se denomina marco teórico e incluye los siguientes temas: 

Antecedentes del Estudio, Fundamentación Teórica, Fundamentación 

Sociológica, Fundamentación Andragógica, Fundamentación Psicológica, 

Fundamentación Legal, Glosario. 

CAPÍTULO III: Se refiere a la metodología e incluye los siguientes temas: 

Diseño de la Investigación, Tipos de investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de las Variables, Instrumentos de la Investigación, 

Procedimiento de la Investigación, Procesamiento  y Análisis, Criterios 

para la elaboración de la propuesta. 

CAPÍTULO IV: Se refiere al análisis y tabulación de las encuestas y está 

integrado por los siguientes temas: Análisis e interpretación de resultados, 

Discusión de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

CAPÍTULO V: Se refiere a la propuesta e incluye los siguientes temas: 

Título de la Propuesta, Justificación, Fundamentación, Objetivos, 

Ubicación Sectorial y Física, Importancia, Factibilidad, Descripción de la 

Propuesta, Aspectos de la Propuesta, Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Andragogica, Fundamentación Legal, Fundamentación 

Psicológica, Misión, Visión, Beneficiarios, Impacto Social, Conclusiones, 

Recursos Financieros. 

También se adjunta referencia bibliográfica y los anexos 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El presente proyecto educativo, se desarrolla en la Universidad de 

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

ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Fue 

fundada el 9 de agosto de 1944; la cual ha prestado sus servicios a un 

conglomerado humano, constituyéndose cada día en una institución líder 

en su accionar en beneficio de la comunidad que allí se educan, y para 

quien va dirigido nuestro proyecto educativo, en respuesta a sus 

necesidades. 

Quienes están detrás de una red saben lo difícil que es 

administrarla de manera adecuada y correcta, debido a los constantes 

problemas que a veces se presentan. Sin embargo, esta gestión se 

vuelve cada vez más compleja al tener que implantar diferentes 

soluciones para que las redes IP tengan un mejor rendimiento y al mismo 

tiempo sean más predecibles. 

 Además, el poder cumplir con unos acuerdos de niveles de 

servicio (SLA) que cada vez  son más exigentes en cuanto a calidad  

como  por ejemplo la  convergencia de voz, datos y multimedia, así como 

también sobrellevar los efectos de la arquitectura que conlleva una mayor 

necesidad de visibilidad y precisión en la gestión de las redes.  

Aunque es cierto que han surgido nuevas soluciones de gestión del 

rendimiento y que vienen a complementar los dispositivos de gestión; sin 

embargo siguen siendo rudimentarias. Algo que deja a los 
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administradores de redes enfrentándose a solas con una red opaca de 

routing IP dinámico y con el tráfico de la red, que acaba convirtiéndose en 

la causa de una gran parte de los problemas. Y la tradicional separación 

entre el análisis operacional y las herramientas de planificación de 

ingeniería no hace más que empeorar las cosas, dado que los ingenieros 

no pueden sacar partido de las herramientas de monitorización de datos 

en tiempo real para optimizar y planificar la red.  

Las redes IP cambian constantemente, tanto en volumen como en 

complejidad y sensibilidad del tráfico que soportan. Las aplicaciones Web 

están también conllevando un significativo aumento del tráfico debido a la 

naturaleza gráfica de las transacciones Web. Razón por la cual es 

importante priorizar todo lo referente al estado del routing así como del 

tráfico de red; caso contrario se podrían presentar congestionamientos 

que causen daños serios en algunas de sus aplicaciones.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 EL laboratorio # 10 cuenta con 29 computadoras, pero le hace 

falta establecer una instalación y configuración de equipos de 

conectividad  (switch capa 3), que le permita la correcta transferencia de 

archivos que benefician al docente, al estudiante y al técnico del 

laboratorio. Cabe mencionar que esto ocasiona pérdida de tiempo, una 

incorrecta manipulación de los archivos y atrasos en las actividades 

planificadas en la clase que afectan directamente a los educandos en su 

formación.  

 National Training Laboratories presentó The Learning Pyramid 

(Pirámide del Aprendizaje)  basado en investigaciones, en la que se 

concluye que el ser humanos asimila hasta un 10% de lo que lee y 

cuando escucha  asimila un 5 %,  el 20% de lo que escuchamos y vemos, 
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el 50% cuando argumentamos en grupos de discusión guiados, el 75% 

cuando hacemos las cosas, y el 80% cuando lo enseñamos y enseñamos 

a otros. 

El proyecto se ejecutará en la institución educativa para modernizar 

el laboratorio de computación debido a que vienen trabajando con 

procesos individuales y por esta razón se forma una actividad tediosa, 

cansada y aburrida que perjudica a los estudiantes que utilizan el 

laboratorio. 

Según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones en el 

último período de estudio, el 71% de las empresas han contactado redes 

WAN para conectarse a internet con el propósito de obtener información, 

y con respecto a la descarga de formularios, el 69% de las empresas 

usan la Web con este fin. 

 Entre los cincuenta países con banda ancha más veloz hay 32 

nombres europeos, 8 asiáticos, 4 en Oceanía, 5 en América. Los países 

con velocidades promedio están en América Latina entre ellos: Chile 

(7.73), Brasil (6.19), México (5.05), Ecuador ( 2.9). 

En cualquier caso, y pese a las mejoras en estas herramientas, 

sigue habiendo algunas importantes limitaciones: 

No entienden la topología enrutada de las redes IP.- Las 

herramientas estándar de análisis de tráfico no entienden la topología de 

las redes y, de hecho, las consideran como entidades estáticas, mientras 

que en realidad es algo tremendamente dinámico. 

Pobre visibilidad de asuntos emergentes.- dada las anteriores 

limitaciones, mientras que las herramientas de análisis de tráfico estándar 

son útiles para entender cuestiones que provienen de los hosts, siguen 

ofreciendo muy poca inteligencia sobre el comportamiento de las redes y 
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la mayoría de las veces no pueden responder a la cuestión de porqué hay 

un determinado tráfico que fluya por un enlace particular.  

Esto ha ocasionado que no se desarrollen con el dinamismo, 

facilidad y con exactitud las clases impartidas en el laboratorio de 

computación # 10 que son el complemento para una educación de 

calidad, provocando que los educandos sean afectados en su formación 

intelectual y a los docentes en su labor diaria como profesionales que 

tratan de preparar a estudiantes para que sean competentes en el mundo 

laboral. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de la 

configuración de equipos de 

conectividad. 

Dificultad en la labor del docente en el 

laboratorio.  

La necesidad de un sistema que 

permita al docente controlar el 

software a los educandos. 

Deficiente manipulación y uso de los 

archivos. 

 

Falencias en el equipo de 

conectividad 

Tráfico en la red y alto número de 

colisiones. 

Switch defectuosos. Variación en la conexión con internet 

Control manual de equipos. Retraso en el proceso de revisión de 

equipos 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Superior. 

Área: Informática. 

Aspecto: Tecnológico. 

 

TEMA: Infraestructura Tecnológica en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incidirá la instalación y configuración de los equipos de 

conectividad del switch capa 3 en el laboratorio de computación 10  de la 

Facultad de Filosofía, Carrea de Informática, provincia del Guayas, 

durante el periodo lectivo 2014 - 2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El proyecto educativo se desarrolla durante el periodo lectivo 

2014 – 2015, en la Facultad de Filosofía, ubicada en la provincia del 

Guayas, donde se realizara la instalación y configuración del switch capa 

3 para el laboratorio # 10 de computación. 

Claro: El proyecto educativo está redactado en forma clara, con un 

lenguaje sencillo, que facilite su comprensión e interpretación por parte de 

los directivos, docentes y estudiantes a quienes va dirigido. 

Concreto: Este trabajo será ejecutado por medio de una instalación y 

configuración de equipos de conectividad (switch capa 3) para el 
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laboratorio #10 como recurso que facilite el trabajo a todos los usuarios 

que utilicen el laboratorio.  

Relevante: El proyecto es de gran importancia porque su ejecución 

logrará que los directivos, docentes y estudiantes utilicen las Redes como 

herramienta tecnológica educativa. 

Original: El desarrollo de esta tesis está fundamentado como único tema 

y propuesta acordes a los avances tecnológicos que facilitaran el inter-

aprendizaje que los estudiantes necesitan para su desarrollo intelectual. 

Factible: Para el diseño y la ejecución del proyecto educativo se cuenta 

con todos los recursos necesarios, la aprobación del tema, el permiso 

para ser instalado y utilizado en la institución educativa. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General   

 Evaluar los equipos de conectividad del laboratorio de computación #10 

para mejorar el proceso de aprendizaje en la carrera de Informática 

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

Educación en el Año 2014. 

 

Específicos  

 Determinar el funcionamiento actual de los componentes que 

conforman la red. 

 Establecer la importancia de los equipos de conectividad (switch capa 

3) dentro de una red. 



9 
 

 Identificar los diferentes recursos tecnológicos para la transmisión y 

envió de datos. 

 Adquirir conocimientos necesarios que nos permitan implementar un 

switch capa 3. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La infraestructura tecnológica es de gran importancia, pues 

ésta ofrece una serie de herramientas por medio de las cuales los 

procesos de dirección, control y administración de la información, son 

llevados a cabo de modo eficaz. La excelencia del desarrollo de ésta, no 

radica en la implementación, sino más bien en los procesos de 

mantenimiento y actualización. Ya que si la institución tiene un mismo tipo 

de hardware  y software y no son actualizados pueden llegar a ser 

obsoletos, pues la tecnología varia cada vez más, está en constante 

cambio y es por ésta misma razón que los programas, equipos y procesos 

deben adecuarse al cambio y a las tendencias que se presentan en el 

mercado. 

El planteamiento de este proyecto se da en la necesidad de instalar y 

configurar un switch capa 3 que incluya un software administrativo como 

parte del sistema de red. 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. Si una organización requiere de nuevas 

aplicaciones, que demande comunicación hacia y de la Internet, y que 

requiera de altos mecanismos de seguridad, tendrá que migrar hacia el 

switch de Capa 3. 
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 Un Switch de Capa 3 interactúa con la información que circula en la 

internet, manipulando de manera correcta el tráfico de red como por 

ejemplo voz, fax, datos, videoconferencia. En caso que los puertos estén 

ocupados o con problemas técnicos, el switch envía la petición del usuario 

hacia algún puerto que este libre y en buen estado.  

Por tanto, la instalación y configuración de equipos de conectividad 

de Capa 3 debe tener estas dos cualidades: seguridad y flexibilidad. A 

estos parámetros se le pueden añadir otros, menos exigentes desde el 

punto de vista del diseño de la red, como son el coste económico, la 

facilidad de instalación. 

Gran parte de la actividad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación se apoya en la tecnología y, por lo tanto, siempre ha sido 

un punto estratégico para la Universidad mantener una infraestructura 

tecnológica sólida y moderna 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En estos tiempos, cuando nos encontramos viviendo la aparición e 

implementación de nuevas tecnologías y el mundo de la información 

avanza  a pasos agigantados,  ha provocado cambios importantes  en la 

sociedad con nuevas innovaciones y la infraestructura tecnológica no ha 

quedado exenta de este proceso debido a que siempre será la base que 

definirá la vida de un sistema cualquiera.  

En el campo de la Informática o de los Sistemas de Información la 

decisión sobre una infraestructura tiene una importancia estratégica ya 

que limitará o potenciará el crecimiento y desarrollo de una organización. 

En la revisión bibliográfica  de los Licenciados Edgar Ángel 

Martínez Villagómez y Diana Melissa Uriña Torres sobre Redes 

Inalámbricas en el periodo 2011 - 2012, se recomienda que se deban 

implantar nuevas tecnologías para así ayudar  a  mejorar la educación y 

evitar que la educación sea obsoleta para los estudiantes. 

 El conocimiento de las tecnologías hoy en día no puede limitarse a 

un simple dominio técnico, se requiere una reflexión sobre su potencial y 

el impacto que tienen en los sistemas informáticos que se producen. Una 

falta de dominio puede definir arquitecturas de hardware/software poco 

robustas que podrán dejar obsoletos gran cantidad de sistemas en poco 

tiempo o dejar atada a una organización a sistemas de difícil 

mantenimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Es el conjunto de software y hardware sobre el cual se asientan los  

diferentes servicios que una institución necesita tener en funcionamiento 

para poder llevar a cabo toda su actividad, tanto docente como de 

investigación o de gestión interna. 

El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos como 

los aires acondicionados o los estabilizadores de corriente de las salas de 

máquinas, los sensores, las cámaras, los grandes ordenadores que hacen 

de servidores de aplicaciones, los elementos de red, como routers, los 

ordenadores personales, las impresoras, etc. 

El conjunto de software va desde los sistemas operativos hasta el 

software de sistemas por ejemplo las bases de datos, los servidores de 

aplicaciones o las herramientas de ofimática, que en conjunto dan soporte 

a todas las aplicaciones de una organización o empresa. 

 La infraestructura tecnológica  define en gran manera la eficacia, 

éxito y eficiencia de la misma. Es por esto que los directicos han 

empezado a dar relevancia a estas tecnologías. Por lo tanto es necesario 

llevar un control y gestión ya que es imprescindible contar con información 

verídica, fiable y actual sobre los activos informáticos 

Cuando la infraestructura cuenta con varias estaciones de trabajo, 

la tarea de hacer inventario se vuelve muy compleja y algunas veces 

falible, sobretodo sino se cuenta con las herramientas adecuada. Lo cual 

ocasiona pérdida de tiempo y esfuerzo. 

Por tanto es importante optimizar los recursos tecnológicos para 

contar con información completa y actualizada. 
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Gráfico # 1 

Infraestructura Tecnológica 

 

Fuente: Internet / Infraestructura tecnológica 

Elaborado por: 

http://2.bp.blogspot.com/_E8qsCw7v1n0/SrDst1WISmI/AAAAAAAAACA/N

XputhhlKIM/s1600/ACTIVIDAD_3.jpg 

 

REDES 

Clasificación de redes 

Red.- Se llama red a un conjunto equipos  informáticos que están 

conectados entre sí con el fin de compartir información. Esto implica una  
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variedad de tipos de redes con su respectiva configuración; las cuales  se 

encuentran clasificadas para facilitar su  identificación.  

Según su tamaño y extensión: 

1. Redes LAN. (Local Área Network) Las redes de área local son 

redes para pequeños negocios como por ejemplo farmacias, locales 

comerciales, oficinas, laboratorios de cómputo, etc. Su expansión esta 

entre 10 a 1 kilómetro y su velocidad es de 10 a 100 Mbps.  

2. Redes MAN. (Metropolitan Área Network) Las redes de área 

metropolitana pueden abarcar hasta 10 kilómetros, siendo muy útil para 

aquellas empresas que poseen sucursales en varios lugares dentro de 

una ciudad. 

 3. Redes WAN (Wide Área Network) Las redes de área amplia 

está formada por varias redes locales  interconectadas por medio de 

routers. Su tamaño abarca distintas ubicaciones incluso en varios 

continentes.  

4. Redes inalámbricas. Las redes inalámbricas se comunican por 

medio de ondas electromagnéticas, ondas de radio, satélite, etc. Esta es 

la principal diferencia de esta red ya que no posee  cables como medio 

físico para transmitir la información. 

 

Según la tecnología de transmisión: 

1. Redes de Broadcast.  Utiliza un mismo medio de transmisión de 

datos. Por lo tanto la información pasa por toda la red hasta llegar al 

computador de destino.   
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2. Redes Point-To-Point..- Son aquellas que poseen varias 

conexiones entre las maquinas. Cuando se envía un dato algunas veces  

es obligatorio que pasen por otras máquinas que están intermedias, en 

estos casos se recomienda utilizar un router. 

 Según el tipo de transferencia de datos que soportan: 

Redes de transmisión simple. Estas redes envían los datos en 

una sola dirección. 

 Redes Half-Duplex. Estas redes envían los datos en ambas 

direcciones  pero solo puede haber una trasmisión de dato a la vez. 

 Redes Full-Duplex. Estas redes envían los datos en ambas 

direcciones y al mismo tiempo.  

Como podremos ver más adelante en las arquitecturas TCP/IP  las 

redes nacieron para poder conectar los distintos computadores dentro de 

una organización o empresa y de esta manera intercambiar información.  

Existen varias maneras de conectar las redes y por eso es  

importante elegir la más adecuada según la necesidad porque de esto 

dependerá su buen funcionamiento y rendimiento.  

Las distintas maneras de conectar las distintas partes de una red 

se conocen como Topología de red.  

Es importante considerar varios aspectos a la hora de elegir la 

topología que más se ajuste a las necesidades  como por ejemplo 

cuantas computadoras se necesitan conectar y el medio físico de 

transmitir la información.  
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TOPOLOGÌA DE RED 

Podemos distinguir tres aspectos diferentes a la hora de considerar una 

topología: 

1. La topología física,  es la disposición física de los equipos; esto 

incluye desde el cableado, hasta los dispositivos de red, etc. 

2. La topología lógica, se refiere a la manera en que los equipos 

de cómputo se comunican a través del medio físico. Entre ellos los más 

comunes son: 

 Broadcast (Ethernet)  

 Transmisión de Tokens (Token Ring).  

 

 

a) Redes LAN Ethernet 

Esta red es muy utilizada cuando una red LAN  requiere transportar 

el tráfico de red a una velocidad superior. Estas redes poseen un elevado 

rendimiento de 10-100 Mbps y  se instalan usando la topología lógica de 

bus y la topología física de estrella.   

Una de las características de esta red es que los host pueden enviar y 

recibir datos en cualquier instante. Primero escuchan el medio de 

transmisión para así saber si está disponible. De ser así lo esperan; o de 

lo contrario se inicia la transmisión. En ocasiones se producen choques 

cuando se inicia la transmisión, debido a los datos pasan por el mismo 

sitio a la vez; ocasionando las colisiones.  

Algunas veces dos máquinas no detectan el tráfico de red y transmiten al 

mismo tiempo produciendo una colisión lo cual daña la transmisión, 

debiendo enviarlas nuevamente.  
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Cuando se ha enviado una trama y esta  ha sido destruida por una 

colisión; es necesario volver a trasmitirla, es por eso que algunas 

máquinas tienen mecanismos para detectar colisiones y algoritmos.  

 

Redes LAN Token Ring 

La red LAN Token Ring se implementa con la topología lógica de 

anillo y la topología física de estrella; utiliza una pequeña trama 

denominada token la cual permite decidir cuál nodo tiene el permiso de 

transmitir. 

En algunas ocasiones un nodo recibe un token pero no  tiene 

información para transmitir, si esto sucede  el token será transferido a otro 

nodo.  

El token dura un tiempo determinado en cada nodo según como se 

haya realizado la implementación.  

Las redes LAN Token Ring una de sus  principales características 

es que puede transmitir datos a una maquina por vez; a través de un 

token de datos que le indica que maquina puede iniciar la transmisión 

como por ejemplo Token ring e IEEE 802.5. 

Cuando una maquina tiene información para ser transmitida y 

recibe un token lo primero que hace es modificar un bit y de esta manera 

lo convierte en una serie de inicio de trama. Posteriormente le va 

añadiendo más información y la envía a la topología anillo para que pueda 

llegar hasta el lugar de destino. 

Durante el envío de la información alrededor del anillo no existe 

otro token, evitando de esta manera que otras máquinas transmitan sus 

tramas en la red. 
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Una vez que la trama a su lugar de destino, la información es 

copiada para ser procesada y luego borra la trama, entonces la estación 

emisora puede empezar a revisar si la trama fue recibida  y copiada 

satisfactoriamente.  

Siendo esta red determinista, una de sus principales ventajas es 

que no se ocasionan colisiones, siendo esto una gran diferencia con otras 

redes como las Ethernet. 

Las redes LAN Token Ring pueden calcular el tiempo que existe 

entre una trasmisión y otra, es decir antes de que otra máquina inicie su 

trasmisión, siendo muy útil para que la red este sólida y en caso de existir 

alguna demora sea más predecible 

Estas redes se implementan usando el cable de par trenzado 

soportando velocidades de 4 a 16 Mbps entre 72 y 260 estaciones de 

trabajo. 

 

MODELOS DE TOPOLOGÍA 

Las más destacadas son: 

 Topología de bus 

La topología de bus conecta todos los hosts a un cable común, de 

tal manera que se pueden comunicar de manera directa, pero tiene una 

gran desventaja ya que si el cable llega a tener una ruptura dejara 

desconectada la red. 

 Debido a que todos sus nodos están conectados directamente a 

un cable común y no posee conexión entre sus nodos.  
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La topología de bus es la encargada de que los dispositivos de la 

red vean las señales del  resto de dispositivos.  

Esto es una ventaja  pero a su vez puede convertirse en  una 

desventaja ya que esto ocasiona problemas con la red  segmentándola y  

produciendo colisiones en el tráfico. 

Esta topología es muy común especialmente en la redes LAN 

colocando un switch en un extremo. 

 

Gráfico # 2 

Topología de Bus 

 

 

Fuente: Internet / redes Lan 

Elaborado por: 

http://perso.wanadoo.es/aldomartin/topologiasdered/image005.jpg 

 

http://perso.wanadoo.es/aldomartin/topologiasdered/image005.jpg
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Topología de anillo 

Consiste en un anillo cerrado que a su vez  está compuesto por 

enlaces y nodos, y cada uno de estos nodos  se encuentra  conectado a 

dos nodos adyacentes. La conexión se la realiza por medio de cables, la 

información circula por cada estación para poder transferirse en lo que se 

conoce como cadena margarita.  

Topología de anillo doble 

Está formada por dos anillos con el propósito de  mejorar e 

incrementar la confiabilidad de la red. Cabe destacar que cada host está 

conectado a ambos anillos pero solo usa uno por vez. 

 

 Topología en estrella 

Gráfico # 3 

Topología Estrella 

 

Fuente: Internet / redes LAN 

Elaborado por: 

http://perso.wanadoo.es/aldomartin/topologiasdered/image008.gif 

http://perso.wanadoo.es/aldomartin/topologiasdered/image008.gif
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La principal diferencia de esta topología es que tiene un nodo en el 

centro desde el cual se conectan todos los nodos. Y es por medio de este 

nodo que circula toda la información en la red. Comúnmente este nodo es 

un switch o router. 

Podemos decir que la principal ventaja es que la topología estrella 

permite que cada nodo se conecte de manera independiente. Pero a su 

vez la desventaja es que toda la red depende del nodo central; es decir si 

este nodo falla toda la red quedaría desconectada.  

 

Topología en árbol 

Esta topología se  parece a la estrella pero con la excepción que no 

posee un nodo en el centro sino más bien un enlace troncal. Por lo 

general esto es un switch que hace posible que la red se extienda similar 

a un árbol con varias ramificaciones. 

 Se conecta un servidor al enlace troncal y desde allí se extienden 

varios nodos. 

 

Topología en malla completa 

En esta topología los nodos están entrelazados entre ellos de 

manera directa. De esta manera si un enlace deja de funcionar la 

información llega a su destino gracias a que tiene varios enlaces por 

donde circular.  

Pero de igual manera la topología de malla completa  tiene su 

desventaja ya que solo puede funcionar con una cantidad reducida de 
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nodos ya que de lo contrario se volvería caótico por la cantidad  excesiva 

de conexiones con  enlaces. 

 

Topología de red celular 

Esta  topología celular posee  un nodo individual en el centro de 

cada nodo, es decir tiene áreas  circulares o hexagonales como vemos en 

la figura siguiente 

Gráfico # 4 

Topología de red celular 

 

Fuente: Internet / redes Lan 

Elaborado por: 

http://perso.wanadoo.es/aldomartin/topologiasdered/image012.jpg 

La principal ventaja es que al ser inalámbrica no existen  medios 

tangibles sino la atmosfera y espacio exterior que tiene que ver con los 

satélites, etc. 

http://perso.wanadoo.es/aldomartin/topologiasdered/image012.jpg
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Pero también tiene su desventaja ya que las señales están en 

cualquier celda y esta propensa a sufrir violaciones en la seguridad de la 

red así como disturbios. 

Esta topología es un área que está dividida geográficamente en 

regiones o celdas; logrando de esta manera una red inalámbrica donde no 

existen los cables físicos sino solo ondas  electromagnéticas. 

Topología irregular 

En esta topología no  sigue ningún modelo establecido ni patrón 

para enlaces. Sino que de los nodos salen una cantidad de cables. Por lo 

general estas redes son aquellas que  no han sido planificadas 

estratégicamente o que están en sus primeras etapas y por eso se 

encuentran conectadas de manera irregular.  

CABLEADO ESTRUCTURADO 

Cuando se conectan los equipos para formar una red por lo general  

se utilizan cables. Los cuales tiene la función  de trasmitir información; es 

decir transportan las señales eléctricas entre los equipos que se 

encuentran conectados. Se llama segmento al cable que conecta dos 

equipos dentro de una red. 

Los cables tienen sus capacidades para enviar y recibir datos. Pero 

hay algunos aspectos que permiten diferenciarlos entre sí. Por ejemplo la 

velocidad en la que se trasmite un dato con distintos índices de error.  

Existen tres clases de cables que son los más utilizados al 

momento de formar  redes y estos son: 

 Cable de par trenzado 

 Cable coaxial 

 Cable de fibra óptica.  
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El cable de par trenzado es el  cable  que más  se utiliza en redes. 

El cable coaxial se utiliza cuando los datos se tienen que transportar a 

distancias muy largas. . 

El cable de fibra óptica se utiliza cuando los datos deben viajar muy 

rápido; es decir a la velocidad de la luz.  

 

• Cable de par trenzado 

El cable de par trenzado (10baseT) es el más utilizado y por lo general  en 

una red LAN. Está formado por dos hebras aisladas de hilo de cobre 

trenzado entre sí. Tiene la capacidad de enviar y recibir señales hasta 100 

metros de distancia.  

Hay  dos tipos de cables de par trenzado: par trenzado sin apantallar 

(unshielded twisted pair, UTP) y par trenzado apantallado (shielded 

twisted pair, STP). El cableado de par trenzado utiliza conectores 

Registered Jack 45 (RJ-45) para conectarse a los equipos. Son muy 

parecidos  a los conectores Registered Jack 11 (RJ-11). 

 El cable STP utiliza un tejido de funda de cobre trenzado que lo 

hace más seguro  y también ofrece mayor calidad que la funda utilizada 

por UTP. STP . Además  tiene un envoltorio plateado que se encuentra 

alrededor de cada par de cables. Esto  favorece a una protección más  

segura que hace que los datos viajen con un índice menor  de fallas y de 

interferencias que vienen desde mundo exterior. 

 

• Cable Coaxial 

El cable coaxial tiene un núcleo de hilo de cobre el cual  está rodeado de 

un aislamiento, una capa de metal trenzado, y una cubierta exterior. El 

núcleo de un cable coaxial envía  las señales eléctricas que forman los 

datos. Este hilo del núcleo puede ser hebrado o sólido . Hay  dos clases 
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de cable coaxial: cable coaxial ThinNet (10Base2) y cable coaxial 

ThickNet (10Base5).  

El cableado coaxial es una buena opción cuando se necesita dar un 

soporte confiable o enviar información a largas distancias y a una 

velocidad mayor y también cuando se utiliza un equipamiento no tan  

sofisticado. 

El cable coaxial debe tener terminaciones en cada extremo. 

• El cable coaxial ThinNet puede transportar señales hasta  una 

distancia aproximada de 185 metros. 

 El cable coaxial ThickNet puede transportar una señal en una 

distancia de 500 metros. Ambos cables, ThinNet y ThickNet, utilizan un 

componente de conexión (conector BNC) para conectar los  cables y los 

equipos. 

 

• Cable de fibra óptica 

El cable de fibra óptica como su nombre lo indica  utiliza fibras ópticas 

para enviar y recibir  señales de datos digitales en forma de pulsos 

modulados de luz. La ventaja es que la señal no es intervenida por el 

hecho de que este cable no transporta impulsos eléctricos y además esto 

hace que sus datos no puedan ser robados.   

Este cable es utilizado para viajar a largas distancias y a una velocidad 

mayor debido a que la señal se transmite muy rápido y con muy poca 

interferencia.  

Una desventaja es que  se rompe fácilmente si la instalación no se hace 

con mucho cuidado. Es más complicado  de cortar que otros cables y 

requiere un equipo especial para hacerlo. 

El cableado estructurado  para redes de computadores tiene dos tipos de 

normas, la EIA/TIA-568A (T568A) y la EIA/TIA-568B (T568B). Se 
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diferencian por el orden de los colores de los pares a seguir en el armado 

de los conectores RJ45. Si bien el uso de cualquiera de las dos normas es 

indiferente, generalmente se utiliza la T568B para el cableado directo. 

 

ESQUEMA DE CÓMO CREAR UN CABLE CON RJ45. (DIRECTO) 

                                       Gráfico # 5 

                                  CABLE DIRECTO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet / Conexión cable directo 

Elaborado por: 

http://blog.juliopari.com/wpcontent/uploads/2012/06/directo.png 

 

             Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un 

estándar a la hora de hacer las conexiones.  Los dos extremos del cable 

llevaran un conector RJ45 y los colores tendrán la misma distribución. 

http://blog.juliopari.com/wpcontent/uploads/2012/06/directo.png
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 El cable directo o normal se usa para conectar equipos diferentes 

como por ejemplo un switch a un PC. O un Switch a un router. 

 

ESQUEMA DE CÓMO CREAR UN CABLE CON RJ45. (CRUZADO) 

                                  Gráfico # 6 

                             CABLE CRUZADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet / Conexión cable cruzado 

Elaborado por: 

http://blog.juliopari.com/wpcontent/uploads/2012/06/cruzado.png 

 

Si solo se quieren conectar 2 PC's, existe la posibilidad de colocar 

el orden de los colores de tal manera que no sea necesaria la presencia 

de un hub. Es lo que se conoce como un cable cruzado.  El estándar que 

se sigue es el siguiente: 

http://blog.juliopari.com/wpcontent/uploads/2012/06/cruzado.png
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El cable cruzado une dos iguales ejemplo de Pc  a  Pc; de switch a 

switch etc. 

En conclusión: 

 De Switch a Router: cable directo. 

 De Switch a PC: cable directo. 

 De Switch a Switch: cable cruzado. 

 De Router a Router: cable cruzado. 

 De Router a PC: cable cruzado. 

 De PC a PC: cable cruzado. 

 

 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICOS 

Para conectar redes  que se encuentren a larga distancia se utiliza  

los componentes inalámbricos; debido a que resulta imposible utilizar  

cables comunes y adaptadores de red  por cuestión técnica y también por 

el factor económico. . 

Cabe destacar que estas redes inalámbricas se conectan con otras 

LANs. 

La única diferencia es que no existe ningún cable que conecte los 

equipos, una red inalámbrica. Funciona parecida a una red con cables. 

Primero se instala en cada computador o equipo el  adaptador de red 

inalámbrico con un dispositivo encargado de recibir y transmitir señales 

digitales e inalámbricas.) 

Las personas pueden comunicarse con la red de la misma manera 

que lo haría si la misma tuviese cables.  

Hay dos  técnicas comunes para la transmisión inalámbrica en una red 

local:  
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 transmisión por infrarrojos  

 transmisión de radio en banda estrecha. 

 

 Transmisión vía radio en banda estrecha.- La persona sintoniza el 

receptor y transmisor de alguna frecuencia. La radio en banda estrecha 

utiliza ondas de radio; razón por la cual no necesita visibilidad directa. 

Pero cuando se transmite por radios existen muchas interferencias por las 

influencias de carga y las interferencias en las paredes 

Para poder realizar transmisiones de radio en banda estrecha es 

necesario pagar una suscripción.  

Transmisión por infrarrojos.- A diferencia de la transmisión vía radio en 

banda estrecha, la transmisión por infrarrojos si necesita tener  visibilidad 

directa entre los equipos que necesitan transmitir datos.  Esta funciona 

por medio de un  haz de luz infrarroja que envía y recibe los datos; si hay 

algo que interfiera la señal infrarroja, podría obstaculizar la comunicación.  

Estos sistemas deben transmitir señales muy potentes, de lo contrario 

estas  señales de transmisión serán susceptibles de recibir interferencias 

provenientes de  luz, como ventanas. 

 

                          

CAPAS DEL MODELO OSI 

Fue creado por la ISO y sus funciones conectar los sistemas 

abiertos; es decir la comunicación con otros sistemas.  

Al inicio fue creado para dar una mayor definición de las funciones 

de las capas de red y de esta manera impedir que varias funciones se 

sobrecarguen en una misma capa y de esta manera tener un mejor 

funcionamiento en toda la red.  
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Este modelo tiene una división que consiste en siete capas que 

mencionaremos a continuación:  

 

1. Capa física.- Esta es la que transmite  información  por el medio 

físico el protocolo más típico es el Ethernet. (Ethernet  es un 

estándar de redes de área local para computadores que define las 

características de cableado y señalización de nivel físico.  

 

2. Capa de enlace.-  Es la encargada de la transferencia fiable de 

información a través de un circuito de transmisión de datos. Recibe 

peticiones de la capa  de red y utiliza los servicios de la capa física.  

 

El objetivo de la capa de enlace es conseguir que la información 

fluya, libre de errores, entre dos máquinas que estén conectadas 

directamente (servicio orientado a conexión). 

 

3. Capa de Red.- Su función es enviar los datos desde su origen 

hasta su destino y de controlar el tráfico para evitar el 

congestionamiento. Ofrece servicios al nivel superior (nivel de 

transporte) y se apoya en el nivel de enlace, es decir, utiliza sus 

funciones. Determina la ruta y la IP; es decir direccionamiento 

lógico,  (Por eso se dice que tiene características de router) 

 

 

4. Capa de Transporte.- Esta capa envía  y recibe datos y 

comprueba que la información  ha llegado correctamente y  en el 

orden adecuado usa el protocolo TCP/IP.  
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5. Capa de Sesión.- Brinda a los usuarios la posibilidad de abrir 

sesiones entre ellos desde varias máquinas. Y por medio de cada 

sesión  pueden transportar datos pero con mejores aplicaciones y 

servicios que nos brinda esta capa.  

 

 

6. Capa de Presentación.-  Cumple tres funciones principales. Estas 

funciones son las siguientes: 

 

 Formateo de datos (traduce los códigos binarios) 

 Cifrado de datos(protege la información durante la transmisión) 

 Compresión de datos (para reducir el tamaño de los archivos.) 

 

7. Capa de Aplicación.- Es el conjunto  de aplicaciones  que hacen 

uso de las   capas anteriores y define los protocolos que utilizan las 

aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico 

(POP y SMTP), gestores de bases de datos y protocolos de 

transferencia de archivos (FTP) 

 

Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa 

directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con 

programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación. 

 

Paquetes de datos,-  Si un punto de red  necesita enviar un paquete de 

datos a otro punto serán transformados a un formato de red  (capa de 

Aplicación) y divididos en una serie de unidades, llamadas segmentos 

(capa de Transporte), que son enumerados para después  reensamblarlos 

en la máquina destino. 
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Después son enviados a la capa de Internet, que los ubica en  las 

direcciones IP de la máquina origen y de la máquina destino. Las 

unidades que han sido obtenidas se las conoce como paquetes.  

Luego son enviados a la capa de Enlace de Datos, que les incluye 

las direcciones MAC de las dos máquinas y un número calculado para 

poder verificar luego del envío, Esto se lo conoce con el nombre de 

tramas.  

Finalmente  las tramas son  enviadas a la capa Física que las 

unifica en trenes de bits adecuados para su transformación en impulsos 

eléctricos o en ondas, que luego serán enviados al medio. 

Una vez que estos  impulsos llegan a una máquina de destino el 

proceso se invierte, y entonces la aplicación receptora de los datos la 

regresa a  su formato original. 

 Aunque  lo que se transmite por el medio físico que son los cables  

son impulsos eléctricos, se  acostumbra a hablar de  paquetes 

transmitidos, ya que son las unidades de información.  

 

HUB,  SWITCH, ROUTER Y SUS  DIFERENCIAS 

HUB.- Es un dispositivo que tiene la función de interconectar las 

computadoras de una red local. Su funcionamiento es más simple 

comparado con el switch y el router. El hub recibe datos procedentes de 

una computadora y los transmite a las demás. En el momento en que esto 

ocurre, ninguna otra conmutadora puede enviar una señal. 

 Su liberación surge después que la señal anterior haya sido 

completamente distribuida. En un hub es posible tener varios puertos, o 

sea, entradas para conectar los cables de red de cada 

http://www.informatica-hoy.com.ar/redes/Como-se-comunican-las-computadoras.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/redes/Como-se-comunican-las-computadoras.php
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computadora. Generalmente, hay hubs con 8, 16, 24 y 32 puertos. La 

cantidad varía de acuerdo con el modelo y el fabricante del dispositivo.  

Gráfico # 7 

HUB 

 

 

 

 

Fuente: Internet / Conexión cable cruzado 

Elaborado por: http://www.informatica-hoy.com.ar/imagenes-tas/2011/hub-

switch-router-4.jpg 

Si el cable de una máquina es desconectado o presenta algún 

defecto, la red no deja de funcionar. Actualmente, los hubs están siendo 

reemplazados por los switches, debido a la pequeña diferencia de costos 

entre ambos.  

 

SWITCH.- El switch es un aparato muy semejante al hub; Es decir es un 

dispositivo que tiene la función de interconectar las computadoras de una 

red local pero tiene una gran diferencia: los datos provenientes de la 

computadora de origen solamente son enviados a la computadora de 

destino. Esto se debe a que los switches crean una especie de canal de 

comunicación exclusiva entre el origen y el destino. 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/imagenes-tas/2011/hub-switch-router-4.jpg
http://www.informatica-hoy.com.ar/imagenes-tas/2011/hub-switch-router-4.jpg
http://www.informatica-hoy.com.ar/redes/Como-se-comunican-las-computadoras.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/redes/Como-se-comunican-las-computadoras.php
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Gráfico # 8 

SWITCH 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet / Conexión cable cruzado 

Elaborado por: http://aza27.files.wordpress.com/2010/06/imagen.jpg 

 De esta forma, la red no queda "limitada" a una única computadora 

en el envío de información. Esto aumenta la performance de la red ya que 

la comunicación está siempre disponible, excepto cuando dos o más 

computadoras intentan enviar datos simultáneamente a la misma 

máquina.  

Esta característica también disminuye los errores (colisiones de 

paquetes de datos, por ejemplo). Así como en el hub, un switch tiene 

varios puertos y la cantidad varía de la misma forma.  

Switches capa 2.- Son los switches tradicionales, que funcionan 

como puentes multi-puertos. Su función principal es la de dividir una LAN 

en varios dominios, o en los casos de las redes anillo, segmentar la LAN 

en diversos anillos.  

http://aza27.files.wordpress.com/2010/06/imagen.jpg
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Los conmutadores de la capa 2 posibilitan múltiples transmisiones 

simultáneas sin interferir en otras sub-redes. Los switches de capa 2 no 

consiguen, sin embargo, filtrar difusiones o broadcasts, y multicasts. 

Switches capa 3.- Estos switches aparte de poseer las funciones 

tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de routing, como 

por ejemplo la determinación de un camino basado en informaciones de 

capa de red y soporte a los protocolos de routing tradicionales. 

ROUTER.- El router es un dispositivo utilizado en redes de mayor 

porte.  Es igual de inteligente" que el switch, pues, además de cumplir la 

misma función, también tiene la capacidad de escoger la mejor ruta que 

un determinado paquete de datos debe seguir para llegar a su destino.  

Es como si la red fuera una ciudad grande y el router elige el 

camino más corto y menos congestionado. Su función más importante es 

encaminar los paquetes de datos de una red hacia otra, es decir, 

interconectar varias subredes. 

El router usa su tabla de enrutamiento para determinar la mejor 

ruta para reenviar el paquete. Cuando el router recibe un paquete, 

examina su dirección IP de destino y busca la mejor coincidencia con una 

dirección de red en la tabla de enrutamiento del router. 

 

Funcionamiento de un router 

Cuando un paquete llega a un router, este busca en su tabla de 

ruteo. Si en ella se encuentra la dirección IP también lo estará en el 

puerto por el que está accesible  y es por medio de ese puerto que 

enviara el paquete.  
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En el caso de no estar la IP en la tabla de ruteo, se enviara una 

petición de respuesta a cada uno de los puertos que se encuentran 

conectados para saber en cuál de ellos se encuentran la maquina destino 

y una vez obtenido el puerto de acceso la dejara ingresada en su tabla de 

ruteo para que la próxima vez envíe los datos de manera directa.  

                                               

Gráfico # 9 

ROUTER 

  

 

 

 

 

Fuente: Internet  / Conexión cable cruzado 

Elaborado por: http://www.informatica-hoy.com.ar/imagenes-tas/2011/hub-

switch-router-3.jpg 

 

Para impedir que existan IP obsoletas en la tabla de enrutamiento, 

cada cierto tiempo borras todas aquellas IP que no han tenido actividad o 

aquellas que no han recibido respuestas. Esto se los denomina 

“protocolos de enrutamiento”.  

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/imagenes-tas/2011/hub-switch-router-3.jpg
http://www.informatica-hoy.com.ar/imagenes-tas/2011/hub-switch-router-3.jpg
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                                            Cuadro # 2 

DIFERENCIA ENTRE SWITCH CAPA 2 Y CAPA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet/ Switch capa 2 y capa 3 

Elaborado por:http://es.scribd.com/doc/87087243/Diferencia-Entre-Switch-

Capa-2-y-Capa-3 

                                        PROTOCOLOS TCP/IP 

Las máquinas que forman parte de una red envían y reciben datos  

entre sí usando un medio compartido, en la cual poseen características 

propias, como equipos de hardware, sistemas operativos y aplicaciones 

de usuario. 

http://es.scribd.com/doc/87087243/Diferencia-Entre-Switch-Capa-2-y-Capa-3
http://es.scribd.com/doc/87087243/Diferencia-Entre-Switch-Capa-2-y-Capa-3
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Para sobrellevar estas diferencias ha sido elemental introducir una 

serie de reglas que controlen el acceso al medio compartido y la manera 

correcta en que las máquinas se  comuniquen entre si y a la vez  

transmitir los datos.  

De esta manera han aparecido varios protocolos de comunicación 

y control que han permitido mejorar la tecnología de comunicación en el 

día de hoy. 

 Al inicio las empresas desarrollaban e implementaban su propio 

sistema  de comunicación de red, con una arquitectura y con protocolos 

distintos, razón por la cual  fue imposible, cuando se hizo necesario  

unificar redes de varios fabricantes. No se comprendían entre ellas, pues 

hablaban “idiomas” diferentes. 

Para poder solucionar este inconveniente, la ISO (Organización 

Internacional de Estándares) creó el modelo de comunicación para redes 

dividido en una serie de niveles de trabajo, a los que llamaron  capas, 

cada uno se encargaría de  aspectos concretos de la comunicación por 

medio  de  una serie de protocolos específicos. 

Este modelo se llamó OSI (Intercomunicación de Sistemas 

Abiertos) y, aunque, no llegó a utilizarse en la práctica, debido a que 

cuando se publicó ya se habían desarrollado otras arquitecturas de 

comunicación en redes que funcionaban más o menos  y que finalmente 

fueron las que se usaron y extendieron. 

Entre ellas, la más conocida y usada en la actualidad es la 

arquitectura TCP/IP, conformada por un gran grupo de  protocolos, en la 

cual cada uno de ellos  se encarga de un aspecto en especial de la 

comunicación entre las máquinas de una red. TCP/IP se basa en un 

modelo de capas, de igual manera l que OSI, pero más reducido. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía de la tecnología, o filosofía de la técnica, es hoy un 

importante campo de trabajo en el panorama académico internacional. 

Como subdisciplina filosófica, se ha convertido en una materia autónoma 

con sus propias tradiciones, sus revistas especializadas y sus nombres 

destacados.  Asimismo, la filosofía de la tecnología constituye un ámbito 

de reflexión relativamente reciente si se compara con otros temas de 

interés filosófico como la ciencia, el arte o la política. 

Según Ortiz Ocaña, A. (2009) nos dice:  

 

En el aprendizaje problemático las competencias se adquieren en el 

proceso de solución de problemas sociales, que constituyen la base 

para configurar los conocimientos, las habilidades y los valores del 

sujeto por lo que en este sentido el proceso social se entiende como 

un proceso de solución de contradicciones inmersas en el ámbito 

familiar y comunitario. (Pág. 9). 

 

Etimológicamente, filosofía procede de los vocablos griegos Phileo 

(amor) y Sophia (sabiduría). Significa pues, amor a la sabiduría. El verbo 

fileo, además de amar, tiene el significado de tender, aspirar. Si el término 

filosofía significa amor a la sabiduría o al saber, filósofo será el amante de 

la sabiduría. Aunque posee tradiciones consolidadas, ha sido en las 

últimas décadas cuando ha adquirido relevancia académica y atención 

pública. Este hecho no es independiente de la reafirmación de tendencias 

antiesencialistas en parte de la filosofía contemporánea, ni de la 

transformación de las sensibilidades sociales respecto al cambio 

tecnológico.  
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De lo que se trata con este Proyecto teórico tecnológico  es 

construir un modo de enjuiciar filosóficamente la sobre determinación 

técnica de la actividad humana en las sociedades actuales. 

 

                                 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Hay que reconocer el poder del pensamiento y la las acciones 

tecnológicas que dominan en el sistema socioeconómico actual. Y a la 

vez del cambio sociocultural que nos obliga a buscar una nueva 

pedagogía.  

Según Ortiz Ocaña, A. (2009). Nos dice: 

 

Es una actividad de aprendizaje en la cual los estudiantes 

se enfrentan a la solución de problemas, con diversidad de 

procesos y condiciones a través de proyectos de aulas y 

tareas docentes integradoras en función de lograr el 

dominio de los métodos de aprender a aprender para 

desarrollar competencias básicas, laborales y ciudadanas. 

(Pág. 6). 

Hay unos argumentos con respecto a las Tics que consiste en 

aprender a utilizarlas por su valor en el ámbito económico y social. 

Hay varias razones que vale la pena considerar aunque también  

existen algunos aspectos que se deben de mejorar en cuanto a la parte 

tecnológica y acrítica. También vale recalcar la importancia que tiene las 

TIC’s en el ámbito educativo, para mejorar la motivación por aprender. 
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Esto no ha de llevar, a creer que  las TIC’s son la  solución  de los 

problemas en la educación, así como tampoco la escuela debe ser el 

único lugar donde  los estudiantes accedan  a la informática. . 

Debido a que  no todo el mundo tiene el mismo entusiasmo por 

aprender (aunque sí lo es en su mayoría para niños y jóvenes) o, con una 

argumentación más firme para utilizar medios tecnológicos 

.No es desdeñable, en todo caso, que las instituciones educativas 

usen  varias metodologías para que los estudiantes aprende con mayor  

Facilidad. En el día de hoy la mayoría de los estudiantes utiliza las TIC  ya 

sea en las escuelas o desde sus propios hogares.  

Es importante que la población tenga acceso a los equipos y un 

apoyo a que sea utilizado fuera de sus hogares y esto es posible a través 

de centros de cómputos en lugares públicos  con las redes telemáticas y 

con  personas que tienen distintos grados de manejo de la información.  

Las escuelas deben ser uno de esos lugares, pero no solo eso  

sino que deben dar un múltiple uso y red social. 

Antonio Bautista (2004), considera que el curriculum no es solo la 

organización de lo que se debe enseñar, sino conocer, comprender y 

reflexionar su origen. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología es la ciencia que estudia las funciones psicológicas, 

como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la 

inteligencia, el lenguaje, y el aprendizaje.   
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También se ocupa de la afectividad, como las emociones y la 

sexualidad; de las etapas evolutivas del desarrollo humano, de la 

conducta, la personalidad, la vocación, el trabajo y los fenómenos 

sociales. 

Según Isabel Cuadrado (2009), nos dice:  

 

“El conductismo constituye una clave decisiva para la Psicología de 

la instrucción y para la práctica educativa”. (Pág. 13) La psicología es 

el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. La 

psicología de la educación es la rama de la psicología que se especializa 

en estudiar la enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos. 

 

                       FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La educación sirve para integrar a un individuo a la sociedad. Y a la 

vez desarrollar todo su potencial con la identidad necesaria para de este 

modo formar un ser humano capaz de servir y contribuir a su prójimo.  

Los cambios científicos tecnológicos han hecho que las 

universidades cambien su manera de enseñar con el único fin de   poder 

cumplir de manera responsable con su misión de para a los jóvenes para 

el mundo actual.  

También se definen las TIC’s como instrumentos mediadores de la 

actividad en que se integran.  

Según Ortiz Ocaña, A. (2009) nos dice: 

 

La escancia del aprendizaje basado en problemas consiste en que 

los estudiantes guiados, se introducen en el proceso de búsqueda y 

solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo cual aprenden 
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a adquirir en forma independiente los conocimientos y emplearlos en 

la solución de nuevos problemas. (Pág. 8). 

Por este motivo el profesional debe ser capaz de investigar, 

desarrollar y la tecnología de manera eficiente y a  través del tiempo 

según vaya  cambiando la sociedad y el lugar donde se encuentra vive. 

La sociedad van cambiando día tras día y esto hace necesario que 

las universidades vayan modificando los métodos de enseñanza – 

aprendizaje y partir siempre desde ese punto.  

 

Sociedad de la Información 

La "sociedad de la información"  y las nuevas tecnologías afectan 

en gran manera todo el ámbito educativo. Las nuevas generaciones se 

van adaptando a estos cambios y a la vez van quedando atrás muchas  

cosas que resultan inútiles. Para la juventud y sociedad en general el 

aprendizaje debe ser permanente para poder conocer las novedades que 

van surgiendo cada día en el mundo de la tecnología. 

Es imprescindible el uso del computador en el aula de clase como 

un instrumento esencial para que el estudiante disfrute de estos medios 

tecnológicos, y a su vez le permita  realizar actividades educativas 

dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional, familiar y social.  

La informática es mucho más que el internet sino que además 

consisten en implementar, diseñar y evaluar la tecnología de Información 

y de Comunicaciones (TIC) como parte del desarrollo económico e 

inclusión social.  
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                          FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se basa en el art, 26, 29 y 80 

de la Constitución de la República del Ecuador y los art. 2, 3, 4 y 6 de la 

ley de Educación Superior y el Art. 3  de la Ley de Educación y su 

reglamento, de la ley de propiedad intelectual art. 45 y 46, y de 

infracciones informáticas art. 57 y 61. 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física.  

Preparará a las personas para una vida cultural plena, la 

estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Los 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 Novena. De la Ciencia y Tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 
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Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros  de investigación científica. 

Coordinando con los sectores productivos cuando sea pertinente, y 

con el organismo público que establezca ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CAPÍTULO I 
DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano: 

b) Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido 

autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura y que sean 

incorporados al Sistema, así como los que se crearen de conformidad con 

la presente ley. 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo 

de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la 

tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

colectividad. 



46 
 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación 

constantes de las actividades docentes e investigativas, para responder 

con pertinencia a los requerimientos del desarrollo del país. 

Art. 5.- Los organismos e instituciones que forman parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior se sujetarán a los mecanismos 

de control constitucional y legalmente establecidos y tienen la 

responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad sobre el buen uso de su 

autonomía y el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. 

Los centros de educación superior se someterán obligatoriamente 

al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. 

 
 
LEY DE EDUCACIÓN  
TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 
CAPÍTULO II 
OBJETO PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  

a. Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 

ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial;  

b. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica 

del estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

c. Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos;  

d. Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento 

óptimo de todos los recursos del país;  
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e. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social;  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se debe mejorar la infraestructura tecnológica? 

¿Cuáles son las causas más comunes que ocasionan errores en la red? 

¿Cómo ayudarán los sistemas de redes a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje? 

¿Cuáles son las principales ventajas de usar un switch capa 3? 

¿Cómo ayudará la implementación de un software de control 

administrativo? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Infraestructura Tecnológica.  

Variable Dependiente: Instalación y Configuración de  equipos de 

Conectividad. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Conector RJ45.- Es una interfaz física usada para conectar redes de 

cableado estructurado. Tiene ocho pines, usados generalmente como 

extremos de cables de par trenzado. 

Cable UTP.- Un cable es un que permite conducir electricidad o distintos 

tipos de señales. Los cables suelen estar confeccionados con aluminio o 

cobre. UTP, por otra parte, es una sigla que significa Unshielded Twisted 

Pair (lo que puede traducirse como “Par trenzado no blindado”). 

Ethernet.-  Es un estándar de redes de área local para computadores que 

define las características de cableado y señalización de nivel físico.  

NORMAS ISO.-International Organization for Standardization) Su sigla 

traduce Organización Internacional para la Estandarización, es una 

organización no gubernamental que produce normas internacionales, para 

el desarrollo y transferencia de tecnología. 

Tabla de enrutamiento.- Es un documento electrónico que almacena las 

rutas a los diferentes nodos en una red. La Tabla de encaminamiento 

generalmente se almacena en un router o en una red en forma de una 

base de datos o archivo. Cuando los datos deben ser enviados desde un 

nodo a otro de la red, se hace referencia a la tabla de encaminamiento 

con el fin de encontrar la mejor ruta para la transferencia de datos.  

Normas ISO.- International Organization for Standardization) Su sigla 

traduce Organización Internacional para la Estandarización, es una 

organización no gubernamental que produce normas internacionales, para 

el desarrollo y transferencia de tecnología. 

http://definicion.de/cable/
http://definicion.de/electricidad/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

. La Metodología establece la ruta más veloz para conocer una 

anormalidad o acabado y solucionar un ejercicio de aprendizaje el cual 

nos refleja con espontaneidad la verdad, para especificar o restaurarla.  

     El modo o método para conseguir el entendimiento llamado 

científico el cual es un trámite severo de método deductivo, La finalidad es 

manifestar el interés de la realidad de algunos títulos, es imprescindible en 

esta sección definir y distinguir la metodología y método. 

En la tecnología el modo o método nos da a entender que es un 

grupo de secuencias donde el indagador su misión es elaborar es 

argumentar la realidad. El modo también podemos decir que es una 

disposición que implanta los distintos pasos para obtener una finalidad o 

conclusión. 

Para Andino Patricio, (2008) Manifiesta: “La definición más 

simple de Método, es aquella que considera que Método, es la 

manera, la forma, como el sujeto conoce al objeto. Es decir, como 

reproduce su cerebro el objeto del conocimiento”. (Pág.75).  Se 

requiere dejar claro que el modo o método no se crea , su proyección se 

aplica de acuerdo al propósito del indagador, se debe tener en cuenta los 

procesos que da una efectividad más útil para obtener una conclusión, 

emplear la técnica  precedente a una programación para así obtener la 

victoria o meta. 
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La metodología toma más claridad cuando es más natural el 

propósito del entendimiento. Si no hay un propósito a saber no hay 

metodología. Si no hay entendimiento no tendrá conocimientos. 

No hay metodología si no hay un propósito a comprender. La 

formación pedagógica tiene por propósito buscar personas los cuales 

ellos requieren de la metodología.  

Las diferencias entre Modo o Método y Metodología es que el 

modo es una técnica para conseguir los objetivos en cambio la 

metodología es el aprendizaje del método. 

En el desarrollo de la investigación, cuando se realiza la 

implementación de un sistema de red para mejora de la infraestructura del 

laboratorio de computación #10, se describe el diseño metodológico que 

se va a realizar en este proyecto.  Es necesario determinar el diseño, la 

modalidad, los tipos de investigación así como la población que se va a 

investigar, los instrumentos y las técnicas de recolección de información, 

los cuales nos darán mayor objetividad en el conocimiento de la realidad. 

La Metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de la 

Investigación. Sin ella no se logra el camino lógico para llegar al 

conocimiento.       

 

Modalidad de la Investigación. 

Este proyecto es factible porque permite la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo 

propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema, se 

cuenta con la aprobación de las autoridades de la Institución, con el 

espacio físico y con los Recursos Tecnológicos necesarios. 
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 Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una 

necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. Es 

así que el proyecto factible consistirá en la indagación, realización y 

crecimiento de una propuesta de un ejemplo eficaz el cual resuelve las 

incógnitas, requisitos o exigencias de agrupaciones colectivas las cuales 

se dirigen a la representación de gobiernos, esquemas, proyectos, modos 

o técnicas. 

La necesidad de información en torno al proyecto factible y su realización 

es importante en esta investigación, de esta forma es necesario presentar 

la conceptualización de proyectos factible 

Según la página web http://proyectofactible6.blogspot.com/ (2011) nos 

dice:  

Un proyecto factible consiste en un conjunto de actividades 

vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de 

objetivos previamente definidos en atención a las necesidades 

que pueda tener una institución o un grupo social en un 

momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto 

factible radica en el diseño de una propuesta de acción 

dirigida a resolver un problema o necesidad previamente 

detectada en el medio. Pág.1 

 

Según la definición se encuadra como un proyecto factible porque la 

formulación del problema, comprende la elaboración de una propuesta a 

fin de solucionar la necesidad de una persona o entidad. Estos autores  

aportan además con la estructura y los requisitos que debe tener un 

proyecto factible.  
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Tipos de Investigaciones 

Los variados tipos de investigaciones referentes a las clases de 

investigación. Las cuestiones para admitir las distintas clases de 

investigación aludicen momentos desordenados en apariencias y 

analices. Las diferentes clases son técnicas para lograr entendimientos 

los cuales son procedimientos o métodos ya confirmados. 

Según el origen de comunicación:  

 Investigación documentada.  

 Investigación de sector.  

 

Investigación de Sector.- Podemos decir investigación de campo 

ya que se efectúa en lugares determinados como en establecimientos 

pedagógicos. 

El sector indicado está asignado como investigación de campo la 

cual se realizara en el mismo sector y al mismo tiempo se da resultados y 

por obtener la sustantividad. 

Investigación de sector o campo.- es el área donde se realiza los 

sucesos por tener la superioridad a la verdad. 

Por lo siguiente, es una circunstancia ocasionada por el indagador 

para incluir concretos variables de enseñanzas manejadas por el 

indagador, para mantener el orden, incremento o descenso de estas 

variables y sus reacciones en las tácticas. 

Investigación Documentada.- La finalidad de la investigación 

documentada es el estudio de distintas anormalidades (de órdenes 
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históricos, psicológicos, sociológicos), la cual emplea métodos de la 

documentación actual, que se direcciona para contribuir con informes. 

Definimos a la investigación documentada como un lugar 

fundamental mediante técnicas de encuestas o investigaciones científicas, 

estableciéndose en una habilidad donde se analiza, observar e indaga y 

especula sobre acciones reales empleando diferentes modelos de 

documentos mostrando reseñas y datos para argumentos definidos de 

diferentes ciencias, empleando, un análisis sistemático; su propósito y 

meta es alcanzar resultado que permite tener la autoridad como 

fundamento para el adelanto del ingenio científico. 

La investigación Documentada se determina así: 

 Su opción es almacenar, clasificar, examinar y usar documentos el 

cual nos muestra rendimientos razonables. 

 Emplea técnicas o métodos razonables e intelectuales de todas las 

indagaciones. 

 Desarrolla procedimientos mediante operaciones científicas 

globalizando mediante lo elemental. 

 Seleccionar una compilación de datos para obtener labores 

realizadas, proponer enigmas, así conducir a utilizar otras técnicas de 

investigación, fomentar modos o maneras para proyectar 

herramientas de investigación. 

 Es primordial la investigación documental ya que busca, observa, 

distingue, analiza el tema seleccionado se puede asimilar a una 

investigación científica. 

 Esta investigación es sistematizada con propósitos exactos., con 

objetivos a la formación de entendimientos.  

 Tiene distintos métodos como: el estudio la observación, indagación, 

ubicación y sujeción de contenidos. 
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 La investigación documentada es una fase de indagación que se 

desarrolla en formularios (documentos escritos). La cual expone una 

investigación pública para generar publicaciones documentadas 

mediante el tema seleccionado. 

 Accede algunos métodos de recaudación de documentos el cual es 

un ejemplo como investigación descriptiva. 

La función de la investigación es detallar y definir los diferentes 

componentes de la cuestión de la investigación y demostrar mayor 

porcentaje en la búsqueda relacionada. 

Nos ayuda a mostrar y examinar la concordancia entre las 

variantes de la indagación. El aprendizaje nos permite reconocer la 

singularidad universal. 

La investigación descriptiva es promover o emplear métodos tales 

como el análisis, la búsqueda, la percepción, observación y la 

recaudación de datos. 

El método empleado es el más común en el aprendizaje 

descriptivo, se apoya en la declaración y la indagación que recolecta es 

encausada y recopilada, posee un estudio descriptivo. 

En la elaboración de esta indagación tiene distintas propensiones 

empleando finalidades, sitio, cualidad, magnitud. La tarea de la 

enseñanza pertenece a una indagación de mayor nivel. 

 Descriptivo.- Detalla todos sus elementos primordiales, actúa 

cuando especifica. 

  Explicativas.-Su función no es solo detallar si no descubrir los 

motivos de la indagación o investigación. 

 Experimental.-Se refiere a la existencia de lo que vendrá o de lo 

que se realizara a un futuro. 
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 Demostrativa.- Se establece en la aprobación o autenticidad de 

conocimientos, de una teoría o de un estudio. 

El lugar donde se desarrolla la indagación se llama investigación 

demostrativa, donde se decreta la utilidad del componente de la 

enseñanza. Su función es determinar el lugar donde se efectúa la 

magnitud del terreno. 

POBLACIÓN 

Los registros no tienen lógica si no se vincula en el entorno donde 

se labora. Es importante definir el significado de Muestra y Población para 

así entender su concepto en la indagación pedagógica. 

El manual encarta (2008) referente a la población indica: 

Los métodos que analiza la población son los habitantes, 
que asume la formación estadística y cosmografía de los 
habitantes (ciudad, región, país o continente) totalidad de 
habitantes de un sector. Lo cual utiliza y aplican 
diferentes valoración con lo que vincula documentales 
distintos relatados a una superficie el rendimiento se 
manifiesta en por ciento (%); en porcentajes, y tantos por 
mil (‰). Los geógrafos muestran en planos y esquemas 
los apuntes demográficos que obtienen ellos. 

 

La indagación se muestra por el muestreo expuesto, destaca significados 

que empleara modernos sistemas que van a contribuir en distinto 

componentes de la población, los que hace conformar sectores de la 

muestra. 

Llegamos al punto de que la población es un grupo de personal, 

elementos que tienen cualidades en un sector señalado. Al realizarse la 

indagación lo esencial son las características y cualidades a elegir la 

población. La población a indagar es de 562.  
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MUESTRA 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo 

que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero 

que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que 

luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la localidad y cuán representativo se quiera sea 

el estudio de la población. 

 Aleatoria.- Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene 

igual oportunidad de ser incluido. 

 Estratificada.- Cuando se subdivide en estratos o subgrupos 

según las variables o características que se pretenden investigar. 

Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población. 

 Sistemática.- Cuando se establece un patrón o criterio al 

seleccionar la muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por 

cada diez que se detecten. 

 

De Barrera (2008), señala que la muestra se realiza 

cuando: 

La población es tan grande o inaccesible que no se 

puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la 

posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no es 

un requisito indispensable de toda investigación, eso 

depende de los propósitos del investigador, el contexto, 

y las características de sus unidades de estudio. (p. 

141)  
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La muestra es un subconjunto de la población, el cual debe tener dos 

cualidades básicas: ser significativa y ser representativa. 

La significativa de la muestra viene dada en la medida en que su tamaño 

es directamente proporcional al tamaño de la población. La 

representatividad es la cualidad de la muestra de contener las mismas 

características que tiene la población. 

 

                                               Cuadro N.- 3 

Distributivo de la población 

Nº ESTRATOS Nº 

1 Estudiantes 562 

Total 562 

              Fuente: Carrera de Informática Educativa 

   Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 
 

 

  11 2 


EN

N
n  

n= Muestra 
N= Tamaño de la población 
E2= Margen de error y la constante e  s 0.05 (0.0025) 
 

  105.0.1562

562
2 

n  

 

4025.2

562
n     

N= 233.92 
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Cuadro N.- 4 

Muestra Estrato 

 

 

 

 

              Fuente: Carrera de Informática Educativa 

   Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 
 

 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los Instrumentos de Investigación son los siguientes: 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis en el Proceso Investigativo. 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. Un cuestionario que permite la recopilación de 

datos a las personas que tienen conocimiento sobre un tema en 

particular” (Pág. 40). Se puede indicar entonces que cuestionario es un 

conjunto o grupo de acumulación de preguntas, el cual ingresa el 

investigador. Es Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

empleando técnicas de interrogación con el propósito de emplear medidas 

para obtener una suma de características imparciales relativas a la 

población.  

Nº. ESTRATOS Nº % 

2 Estudiantes 234 100 

Total 234 100 
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Reglas para el diseño de cuestionarios  

 El encuestador debe formar preguntas reducidas. 

 Emplear expresiones transparentes y una transcripción 

pequeña.  

 La capacidad del cuestionario debe permitir su aplicación. 

 El sitio de responder las preguntas deberá ser adecuado.  

 Indicar los propósitos que se buscan. 

 Posibilitar el proceso de la indagación mediante preguntas 

concretas. 

 Anexar normas para su manejo.  

 

Modelos de cuestionarios  

 Por tablas, con apuntes imparcial.  

 Comentarios.  

 Ordenamientos y Actividades.  

Las que permiten una alternativa a responder se llaman preguntas 

cerradas, y las que dejan por completa voluntad a contestar se llama 

abiertas. 

 

Ventajas del cuestionario  

 Su destino puede ser diferentes sectores. 

  Ahorrador. 

 Se acopla a la colectividad de pobladores. 
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Prueba del cuestionario  

    EL cuestionario ya reflejado plantea un estudio de autenticidad, eficacia 

legal y confiable. Podemos emplearlo en agrupaciones de personas. 

Tiene efectividad cuando en realidad se recolecta la información 

investigada. Cualquier persona puede aplicar, el cual se obtendrá el 

mismo contenido. 

Encuestas particulares.- Las audiencias personales del encuestador su 

labor es captar al entrevistado para que pueda responder con respuestas 

exactas el cual nos llevan a dialogar con todas las personas de empresas, 

hospitales, ambulantes, etc. 

Los encuestadores preparados retienen a los entrevistados y esclarecen 

las preguntas complicadas. 

Las audiencias o entrevistas personales perduran menos tiempo ya que 

se implica preguntas concretas a responder con diferencia a las 

audiencias vías telefónicas nos lleva más tiempo el motivo es que no hay 

contacto visual, una observación, análisis, etc. 

En una entrevista personal se reconoce, analiza, indaga en el cual se 

adquiere información requerida. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este proyecto se hizo un análisis de manera previa por medio de la  

recolección de información contando con registros de los antecedentes  

del problema; después se realizaron las encuestas para poder analizar la 

situación actual del problema con el propósito de investigar las principales 

causas directas e indirectas del problema.  
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Para la ejecución de la investigación del proyecto se realizaron los 

siguientes pasos mencionado a continuación:  

 Planteamiento del Problema. 

 Aceptación del tutor. 

 Investigar información bibliográfica. 

 Consultas de libros, textos, revistas, etc. 

 Investigaciones en Internet. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Elaboración de la tesis en el computador. 

 Tutorías. 

 Primera revisión del proyecto. 

 Análisis de los resultados. 

 Seguimiento para la elaboración del proyecto. 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 Visitar el Laboratorio # 10 de la facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación  

 Elaboración de la Propuesta. 

 Entrega del proyecto. 

 

 

Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información se utilizaron lo siguientes 

recursos: 

 Textos, revistas, folletos, Internet, libros, manuales didácticos. 

 Datos directos y la técnica de la encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los  resultados de la encuesta. 
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Criterios para elaborar la Propuesta 

 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo General y Objetivos Específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la Propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos Legales, Pedagógicos y Psicológico. 

 Misión y Visión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto Social. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INFORMATICA EDUCATIVA  

 

1.- ¿Cree usted que los laboratorios de informática cuenta con excelentes 

equipos de conectividad? 
 

Cuadro No.5: Equipos de Conectividad 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 213 91% 

2 Indiferente 12 5% 

1 
En 
desacuerdo 

9 4% 

  T O T A L 234 100% 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 
 

1.- ¿Cree usted que los laboratorios de informática cuenta con excelentes 

equipos de conectividad? 
 

Gráfico No.10: Equipos de Conectividad  

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

ANÁLISIS: El 57% de los encuestados están de Acuerdo, que los  

laboratorios de informática cuenta con excelentes equipos de 

conectividad, para agilitar los procesos un 24% se encuentra indiferente y 

un 19% está en desacuerdo. 
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 2.- ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica de la Facultad de 

Filosofía deben incluir un mejoramiento en los equipos de conectividad? 

Cuadro No.6: Infraestructura Tecnológica 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 228 97% 

2 Indiferente 4 2% 

1 
En 
desacuerdo 

2 1% 

  T O T A L 234 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

2.- ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica de la Facultad de 

Filosofía deben incluir un mejoramiento en los equipos de conectividad? 

Gráfico No.11: Infraestructura Tecnológica 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si la infraestructura tecnológica de la Facultad de 

Filosofía deben incluir un mejoramiento en los equipos de conectividad 

100% de los Encuestados están de acuerdo, al mejorar esta tecnología 

crean nuevos escenarios educativos y la formación de educadores 

especializados en la enseñanza en un nuevo espacio social. 
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3.- ¿Considera usted que para mejorar la comunicación entre los 

docentes y estudiantes se debe implementar un software de control 

administrativo? 

  

Cuadro No.7: Software de Control Administrativo 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 214 91% 

2 Indiferente 16 7% 

1 
En 
desacuerdo 

4 2% 

  T O T A L 234 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

3.- ¿Considera usted que para mejorar la comunicación entre los 

docentes y estudiantes se debe implementar un software de control 

administrativo? 

 

Gráfico No.12: Software de Control Administrativo 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados está muy de acuerdo que para 

mejorar la comunicación entre los docentes y estudiantes se debe 

implementar un software de control administrativo, por medio de este 

software de control se puede mejorar la comunicación entre docentes y 

estudiantes contribuyen a conseguir mejor dominio de los contenidos,  por 

este medio se realizan prácticas y se da una mejor comprensión llegando 

al estudiante de manera veraz y precisa. 
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4.- ¿Cree usted que es necesario el estudio de los equipos de 

conectividad en la carrera de informática para garantizar la buena 

comunicación? 

 

Cuadro No.8: Estudio de los Equipos de Conectividad 

 No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 222 95% 

2 Indiferente 8 3% 

1 
En 
desacuerdo 

4 2% 

  T O T A L 234 100% 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

4.- ¿Cree usted que es necesario el estudio de los equipos de 

conectividad en la carrera de informática para garantizar la buena 

comunicación? 

 

Gráfico No.13: Estudio de los Equipos de Conectividad 

 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: Los encuestados están 100% están de acuerdo en que los 

equipos de conectividad permiten enviar datos y garantizar la buena 

comunicación para captar la atención del estudiante por esa razón han 

contestado favorablemente. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente una nueva configuración 

de equipos para el mejoramiento de la comunicación en el laboratorio# 10 

en la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro No.9: Implementación de una nueva Configuración de Equipos  
 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 220 94% 

2 Indiferente 9 4% 

1 
En 
desacuerdo 

5 2% 

  T O T A L 234 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente una nueva configuración 

de equipos para el mejoramiento de la comunicación en el laboratorio# 10 

en la Facultad de Filosofía? 

 

Gráfico No.14: Implementación de una nueva Configuración de Equipos 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados están de acuerdo que se 

implemente una nueva configuración de equipos para el mejoramiento de 

la comunicación en el laboratorio# 10, los programas informáticos son 

herramientas que ayudan a la resolución de problemas y por medio de la 

configuración de los equipos de conectividad permiten prestar mejor 

servicio y dan mejor rendimiento entre los ordenadores conectados en la 

red. 
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6.- ¿Considera usted que la instalación de equipos de conectividad 

(switch de capa 3) mejorará la comunicación en los laboratorios de la 

Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro No.10: La instalación de Switch Capa 3 mejora la comunicación 

en los laboratorios. 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 234 100% 

2 Indiferente 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

  T O T A L 234 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

6.- ¿Considera usted que la instalación de equipos de conectividad 

(switch de capa 3) mejorará la comunicación en los laboratorios de la 

Facultad de Filosofía? 

 

Gráfico No.15  La instalación de Switch Capa 3 mejora la comunicación 

en los laboratorios. 

 

                        

                       

 

 

 

 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: El 100% está de acuerdo, que la instalación de equipos de 

conectividad (switch de capa 3) mejorará la comunicación en los 

laboratorios de la facultad de filosofía y el software de configuración de 

equipos de conectividad  permite comunicar al computador los problemas 

para que presente las soluciones, el software creado con aplicación 

específica mejora el rendimiento de los estudiantes, por medio de estas 

aplicaciones se direccionan a solucionar problemas. 
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7.- ¿Considera importante trabajar con proyectos que ayuden a mejorar la 

infraestructura Tecnológica del laboratorio # 10? 

 

Cuadro No.11: Mejorar la Infraestructura del laboratorio # 10 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 215 92% 

2 Indiferente 16 7% 

1 
En 
desacuerdo 

3 1% 

  T O T A L 234 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

7.- ¿Considera importante trabajar con proyectos que ayuden a mejorar la 

infraestructura Tecnológica del laboratorio # 10? 

 

Gráfico No.16: Mejorar la Infraestructura del laboratorio # 10 

 

 
 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: Al preguntar a los encuestados sobre si considera importante 

trabajar con proyectos que ayuden a mejorar la infraestructura tecnológica 

del laboratorio # 10, el 100% está de acuerdo en la utilidad y beneficio 

que estos proyectos prestaran a la comunidad educativa con respecto a 

las bondades de la nueva tecnología, que las autoridades, docentes y 

estudiantes necesitan mejora los procesos y aprendizajes de la institución. 

 



70 

 

8.- ¿Cree usted que las infraestructuras tecnológicas aplicadas a las 

instituciones son necesarias para incrementar la comunicación? 

 

Cuadro No.12: Incrementar la Comunicación. 
 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 209 89% 

2 Indiferente 21 9% 

1 
En 
desacuerdo 

4 2% 

  T O T A L 234 100% 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

8.- ¿Cree usted que las infraestructuras tecnológicas aplicadas a las 

instituciones son necesarias para incrementar la comunicación? 

 

Gráfico No.17: Incrementar la Comunicación. 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: Al responder sobre las infraestructuras tecnológicas aplicadas 

a las instituciones son necesarias para incrementar la comunicación, el 

100% de los encuestados están de acuerdo que las mejoras de 

infraestructura son necesarias para incrementar la comunicación en la 

comunidad educativa de la institución de manera que la misma se 

convierta en recurso valioso para la enseñanza.  

 



71 

 

 9.- ¿Está de acuerdo que se realice la instalación y configuración de 
equipos de conectividad para el laboratorio # 10? 
 

Cuadro No.13: Instalación y Configuración de Equipos de Conectividad 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 225 96% 

2 Indiferente 7 3% 

1 
En 
desacuerdo 

2 1% 

  T O T A L 234 100% 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

9.- ¿Está de acuerdo que se realice la instalación y configuración de 

equipos de conectividad  para el laboratorio # 10? 

 

Gráfico No.18: Instalación y Configuración de Equipos de Conectividad 

 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

ANÁLISIS: Los encuestados coinciden en un 100% que están de acuerdo   

que se instale y configure el equipo de conectividad del laboratorio #10 las 

nuevas tecnologías causan cambios importantes en el desempeño de la 

comunidad educativa, hacia nuevos modos de desarrollar la actividad 

docente más cercanos a las nuevas tecnologías. 
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10.- ¿Implementar un software de control administrativo mejorara las 

actividades académicas y administrativas con mayor comunicación? 

 

Cuadro No.14: Software de Control Administrativo 

  

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 230 98% 

2 Indiferente 3 1% 

1 
En 
desacuerdo 

1 0% 

  T O T A L 234 100% 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

10.- ¿Implementar un software de control administrativo  mejorara las 

actividades académicas y administrativas con mayor comunicación? 
 

Gráfico No.19: Software de Control Administrativo 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: En relación a implementar un software de control 

administrativo mejorará las actividades académicas y administrativas con 

mayor comunicación, beneficiará al control de los equipos informáticos 

para la institución, el 100% de los docentes están de acuerdo puesto que 

se convertirá en una herramienta que permita a la institución mantener un 

control de los equipos informáticos al día y en óptimas condiciones.   
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                          DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado las encuestas a los involucrados de esta 

investigación, se procesó la información en porcentajes, lo cual se 

procesó en una hoja cálculo. 

Estudiantes 

En relación a las tecnologías y los cambios que produce, el 91% están 

muy de acuerdo en que es necesario su utilización. 

En el área de gestión el 100% de los estudiantes están de acuerdo en la 

implementación y transformación que esta tecnología ofrece, así como la 

comunicación oportuna e informes en tiempo real. 

 El dominio del sistema de control de hardware y software para los 

estudiantes en 98% están de acuerdo en su ayuda y de servir de ente 

multiplicador para mantener en buen estado la infraestructura de los 

laboratorios de computación. 

Para los estudiantes los equipos de conectividad, el 100% piensa y afirma 

que es productivo o útil en la formación pedagógica ya que los equipos de 

conectividad mejora la transmisión de datos.  

Para el estudiante es importante la comunicación, se observa que un 96% 

está de acuerdo que se utilice un control de equipos informáticos y la 

reestructuración de la configuración de los equipos de conectividad de 

switch capa 3. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se debe mejorar la infraestructura tecnológica? 

Se debe mejorar la infraestructura tecnológica porque siempre será la 

base que definirá la vida de un sistema cualquiera. En el campo de la 

Informática o de los Sistemas de Información la decisión sobre una 

infraestructura tiene una importancia estratégica ya que limitará o 

potenciará el crecimiento y desarrollo de una organización. 

¿Cuáles son las causas más comunes que ocasionan errores en la 

red? 

Pueden ocurrir errores desde los más comunes como: 

 Mal funcionamiento del switch principal 

 Mal funcionamiento de la tarjeta o interfaz de red 

 Mal engastado del cable de red en los conectores o bases. Se 

produce una o más faltas de señales en los hilos. 

 Mal distribución de los hilos en los conectores o bases. Se 

producen señales de red erróneas. 

 Proximidad al cable de red de otros circuitos eléctricos.  

 

¿Cómo ayudarán los sistemas de redes a los procesos de enseñanza 

- aprendizaje? 

Al tener un buen sistema de red los procesos de enseñanza se 

automatizaran y se tendrá un mejor control de las actividades que se les 

asignen a los estudiantes pudiendo controlar o monitorear el trabajo 

encomendado. 
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¿Cuáles son las principales ventajas de usar un switch capa 3? 

Estos switches muestran información no anhelada de los usufructuarios 

que tienen licencia a la red, el switch realiza esta operación para impedir 

secuelas de virus a la base de datos, servidores y escoltar algunos 

manejos con seguridad.  

Un Switch de Capa 3 (Equipos de Conectividad) cuenta con todos los 

mecanismos de control y protección para alertar que cualquier 

usufructuario desconocido se enlace a la red, inclusive a nivel natural. 

Los distintos modelos de tráfico son Fax, Datos, Archivos, Voz, 

Mensajerías y videos conferencia, etc. Este Switch de Capa 3 es 

inteligente y veloz para comunicarse con el transito que va o viene de la 

Internet, y opera o manipula eficientemente.  

¿Cómo ayudará la implementación de un software de control 

administrativo? 

Un software de control administrativo permite controlar y supervisar, de 

una manera segura, un equipo remoto y transferir archivos vía Internet o 

una red local.  

 

El sistema de transferencia de archivos incorporado en el programa le 

permite además encender o apagar un equipo remotamente, utilizar su 

ratón y teclado, y utilizar muchas otras funciones fácilmente. El programa 

también incluye la función de instalación remota que le da la facilidad para 

instalar y configurar programas en múltiples equipos remotos sin 

necesidad de estar físicamente presente en cada uno de ellos. 

 

 

http://www.anyplace-control.com/es/features-file-transfer.shtml
http://www.anyplace-control.com/es/features-file-transfer.shtml
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CONCLUSIONES 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se observa 

un gran interés por el desarrollo pedagógico de sus docentes y 

aprovechar los recursos informáticos con los que cuenta la institución, lo 

que le permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, luego del 

análisis e interpretación de resultados realizados en las encuestas 

realizadas a la población de la Carrera de Informática Educativa se 

determinan las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de los recursos utilizados por los docentes no son 

necesariamente los más efectivos en el área de informática. 

 El nivel de aprovechamiento de los estudiantes es bajo. 

 La Carrera de Informática, cuenta con toda la tecnología de punta, 

sería una muy buena oportunidad para que los Docentes puedan 

fortalecer su enseñanza tecnológica. 

 La finalidad de los pedagógicos es proporcionar una enseñanza 

con calidad y fortaleza que anime, impulse a los alumnos por la 

materia. 

 Los métodos utilizados para la evaluación del tráfico de la red, son 

totalmente reactivos y se hacen sobre peticiones directas de los 

usuarios por el retardo en la demanda de un servicio. 

 La estructura de la red, no es la adecuada para la transmisión de 

los datos 

 La gestión actual de controlar y supervisar las redes se hace de 

una manera reactiva y no proactiva, esto traen como 

consecuencias que la atención a los conflictos en la red se hagan 

cuando ya el problema se suscitó. 
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RECOMENDACIONES 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se observa 

un gran interés por el desarrollo pedagógico de sus docentes y 

aprovechar los recursos informáticos con los que cuenta la institución, lo 

que le permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, luego del 

análisis e interpretación de resultados realizados en las encuestas 

realizadas a la población de la Carrera de Informática Educativa se 

determinan las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar los beneficios que brinda la tecnología para incursionar en 

los sistemas de manejo y control de recursos. 

 El uso de recursos tecnológicos en esta institución educativa por 

los múltiples beneficios que este ofrece. 

 Que las autoridades de la institución educativa gestionen la 

utilización de herramientas que proporcionan las nuevas 

tecnologías para el mejoramiento de los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes. 

 Que los docentes, estudiantes y la comunidad se capaciten en el 

uso de los recursos tecnológicos. 

 Ejecutar el sistema de control, propuesta en este proyecto que será 

de evaluación de hardware y software de los equipos informáticos 

de la institución. 

 Que se utilice el sistema como un instrumento de control 

administrativo y para el desarrollo del aprendizaje en los 

estudiantes, mediante la simulación de trabajos, en forma 

permanente.  

 Se debe pensar en el establecimiento de redes proactiva, con el 

uso de nuevas tecnologías en cuanto a hardware y software de 

redes donde con analizadores de tráfico de datos se pueda tener 

información de los problemas que se le pueda presentar a la red. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Instalación y Configuración de equipos de Conectividad (Switch 

Capa 3), incluye Software de Control Administrativo para la gestión 

del Laboratorio # 10 de la Carrera  de Informática Educativa 

Presencial. 

ANTECEDENTES 

Una infraestructura define el éxito de una institución o empresa en 

la medida de que su robustez, calidad y sostenibilidad se traduce en 

incremento de la inversión. Por este motivo es crucial conocer todos sus 

componentes o elementos a nivel de software y de hardware. Una 

Infraestructura sólida permite operar de manera eficiente y eficaz durante 

el tiempo previsto con niveles altos de servicios y prestaciones. 

A través de este proyecto se pretende mejorar la trasmisión de 

datos en el sistema de red del laboratorio # 10 con el fin de brindar una 

enseñanza de calidad, por la marcada diferencia entre utilizar los recursos 

didácticos tradicionales y los tecnológicos para impartir los conocimientos. 

  Nuestro tema propuesto se enmarca dentro de las teorías 

pragmáticas porque el hombre siempre ha buscado dar soluciones a los 

problemas que se presentan en la vida; y en nuestro proyecto nos permite 

determinar métodos de trabajo de investigación a concretar para lograr los 

objetivos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Cada día se dan a conocer nuevos enfoques tecnológicos, nuevas 

herramientas y nuevas formas y métodos de trabajo que nos van a 

permitir utilizar mejores alternativas. 

Switch de Capa 3 es importante la instalación porque cuenta con 

todos los mecanismo de controles y protección con el propósito de evitar o 

impedir de que cualquier usufructuario se enlace a la red. El switch de 

Capa 3 conecta múltiples dispositivos dentro de la misma red para su 

seguridad muestran información de los usufructuarios que tienen 

autorización a la red, para resguardar a los servidores, base de datos y 

aplicaciones de cualquier amenaza de virus. 

El switch de capa 3 cuenta con una articulación de seguridad en la 

estructura del swicth para impedir que cualquier usufructuario se 

introduzca. Además colabora en la utilización de los distintos tipos de 

tráficos como son datos, mensajerías, voz, fax, videos conferencias, etc.  

Cuenta con una inteligencia para comunicarse con el tráfico del 

internet. Switch de Capa 3 se le puede establecer ocupaciones que van 

más lejos de la Capa tres como identificar cuando los puertos donde se 

enlaza a los servidores de la compañía están exceso, ocupados, repletos 

o flojos, de esta forma procedemos a remitir el existente tráfico y los 

requerimientos de los usufructuarios de la red a los distintos puertos a 

objetar. La diferencia entre switch capa 2 y switch capa 3 en esta 

situación switch de Capa 2, agravaría el entorno ya que enviaría algunas 

veces y excesivamente transmitiría generando un colapso. La tecnología 

cada día avanza con nuevos cambios los Switches de Capa 2, 

suplantaron a los HUB, los Switches en Capa 3, están reemplazando a los 

switches de Capa 2 por sus altas funcionalidades, por su facilidad de uso 

posee un velocidad alámbrica, recupera rápida e inteligentemente la 
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conexión entre los recursos de la red, identifica si el tráfico de la red debe 

ser switcheado en capa 2 o en capa 3 si es de manera local o es de 

backbone también previene el colapso de la red ante la presencia de 

broadcast. Si una organización necesita novedosos modos q solicita la 

conexión con el internet y que necesite de elevados mecanismo de 

protección entonces viajara al dispositivo switch capa 3.  

 

El router es un elemento de hardware su función es interconectar 

subredes mejora la productividad relacionando un switch efectuando a 

nivel 3. 

  Un switch de nivel 3 tiene los siguientes dispositivos (routing y 

switching) el routing encuentra el camino de menor costo entre dos nodos 

y el switching permite conectar múltiples dispositivos dentro de la red 

puede laborar a más de 10 veces la velocidad de un habitual router; 

producen altas velocidades (medidas en millones de paquetes por 

segundo). 

 

Switch nivel 3, podemos emplearla para los colegios oficinas 

pequeñas, consultorios, hospitales, universidades y agrupaciones de 

personas. 

 

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

El desarrollo de la propuesta en base a la justificación que es la 

necesidad de los docentes y de las autoridades por contar con un recurso 

que le permita tener en buen funcionamiento los equipos de conectividad 

y de los servicios que ofrece las conexiones de red. 

Se han realizado el análisis de las encuestas las mismas que permite 

llegar a la conclusión de la necesidad de implementar un switch capa 3 en 

el Laboratorio # 10; así como las recomendaciones necesarias para su 

desarrollo. 
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2.- ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica de la Facultad de 

Filosofía deben incluir un mejoramiento en los equipos de conectividad? 

Cuadro No.15: Infraestructura Tecnológica 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 228 97% 

2 Indiferente 4 2% 

1 
En 
desacuerdo 

2 1% 

  T O T A L 234 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

2.- ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica de la Facultad de 

Filosofía deben incluir un mejoramiento en los equipos de conectividad? 

Gráfico No.20: Infraestructura Tecnológica 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: Al preguntar si la infraestructura tecnológica de la Facultad de 

Filosofía deben incluir un mejoramiento en los equipos de conectividad 

100% de los Encuestados están de acuerdo, al mejorar esta tecnología 

crean nuevos escenarios educativos y la formación de educadores 

especializados en la enseñanza en un nuevo espacio social. 
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3.- ¿Considera usted que para mejorar la comunicación entre los 

docentes y estudiantes se debe implementar un software de control 

administrativo? 

 Cuadro No.16: Software de Control Administrativo 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 214 91% 

2 Indiferente 16 7% 

1 
En 
desacuerdo 

4 2% 

  T O T A L 234 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

3.- ¿Considera usted que para mejorar la comunicación entre los 

docentes y estudiantes se debe implementar un software de control 

administrativo? 

 

Gráfico No.21: Software de Control Administrativo 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados está muy de acuerdo que para 

mejorar la comunicación entre los docentes y estudiantes se debe 

implementar un software de control administrativo, por medio de este 

software de control se puede mejorar la comunicación entre docentes y 

estudiantes contribuyen a conseguir mejor dominio de los contenidos, por 

este medio se realizan prácticas y se da una mejor comprensión llegando 

al estudiante de manera veraz y precisa. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente una nueva configuración 

de equipos para el mejoramiento de la comunicación en el laboratorio# 10 

en la Facultad de Filosofía? 

 

Cuadro No.17: Implementación de una nueva Configuración de Equipos 

de Conectividad.  
 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 220 94% 

2 Indiferente 9 4% 

1 
En 
desacuerdo 

5 2% 

  T O T A L 234 100% 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente una nueva configuración 

de equipos para el mejoramiento de la comunicación en el laboratorio# 10 

en la Facultad de Filosofía? 

 

Gráfico No.22: Implementación de una nueva Configuración de Equipos 

de Conectividad. 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

ANÁLISIS: El 100% de los encuestados están de acuerdo que se 

implemente una nueva configuración de equipos para el mejoramiento de 

la comunicación en el laboratorio# 10, los programas informáticos son 

herramientas que ayudan a la resolución de problemas y por medio de la 

configuración de los equipos de conectividad permiten prestar mejor 
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servicio y dan mejor rendimiento entre los ordenadores conectados en la 

red. 

6.- ¿Considera usted que la instalación de equipos de conectividad  

 9.- ¿Está de acuerdo que se realice la instalación y configuración de 
equipos de conectividad para el laboratorio # 10? 
 

Cuadro No.18: Instalación y Configuración de Equipos de Conectividad 

 

No. Alternativas Encuestados Porcentajes 

3 De acuerdo 225 96% 

2 Indiferente 7 3% 

1 
En 
desacuerdo 

2 1% 

  T O T A L 234 100% 

 
Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

9.- ¿Está de acuerdo que se realice la instalación y configuración de 

equipos de conectividad  para el laboratorio # 10? 

 

Gráfico No.23: Instalación y Configuración de Equipos de Conectividad 

 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 
Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

ANÁLISIS: Los encuestados coinciden en un 100% que están de acuerdo   

que se instale y configure el equipo de conectividad del laboratorio #10 las 

nuevas tecnologías causan cambios importantes en el desempeño de la 
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comunidad educativa, hacia nuevos modos de desarrollar la actividad 

docente más cercanos a las nuevas tecnologías. 

 

PROBLEMATICA FUNDAMENTAL 

El Laboratorio de Computación #10 no cuenta con un equipo de 

conectividad (Switch capa 3), que permita agilizar los procesos de 

instalación, manipulación, uso y actualización de los software e 

información que los directivos, docentes y estudiantes necesitan 

continuamente para cumplir con sus obligaciones de forma eficiente y 

eficaz; lo que reflejaba una desorganización y un atraso en cuanto al uso 

de la tecnología en comparación con otros laboratorios de computación. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Instalar y Configurar  un switch capa 3 en el laboratorio de 

computación #10 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, para mejorar los recursos tecnológicos en el 

desarrollo educativo. 

 

Objetivos Específicos 

 Comprender que es un switch capa 3 su importancia en la red, 
los beneficios que se obtienen, y su funcionamiento. 
 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los puntos de 
red del laboratorio # 10. 
 

 Configurar los equipos de conectividad (switch capa 3) para el 

laboratorio de computación #10. 



86 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

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

 

Grafico # 24 

Mapa Sectorial 

 

  

Fuente: Internet/ mapas de google 

Elaborado por : https://maps.google.com.ec/maps?ie=utf-

8&q=universidad+guayaquil&fb=1&gl=ec&hq=universidad&hnear=0x902d13cbe855805f:0x8015a4

92f4fca473,guayaquil&ei=zp9yutxghzhk9qs2iyggbg&sqi=2&ved=0cnobelyd 

 

 

https://maps.google.com.ec/maps?ie=UTF-8&q=universidad+guayaquil&fb=1&gl=ec&hq=universidad&hnear=0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473,Guayaquil&ei=Zp9YUtXgHZHK9QS2iYGgBg&sqi=2&ved=0CNoBELYD
https://maps.google.com.ec/maps?ie=UTF-8&q=universidad+guayaquil&fb=1&gl=ec&hq=universidad&hnear=0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473,Guayaquil&ei=Zp9YUtXgHZHK9QS2iYGgBg&sqi=2&ved=0CNoBELYD
https://maps.google.com.ec/maps?ie=UTF-8&q=universidad+guayaquil&fb=1&gl=ec&hq=universidad&hnear=0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473,Guayaquil&ei=Zp9YUtXgHZHK9QS2iYGgBg&sqi=2&ved=0CNoBELYD
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La elaboración de esta propuesta es factible, debido a que se tiene 

el permiso de las autoridades, la investigación teórica necesaria la misma 

que sustentará la ejecución de esta propuesta. Además se considera 

factible porque cuenta con: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades. 

 Docentes. 

 Investigadores 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Hardware 

 Switch Cisco Small Business 300 Series Managed  capa 3 de 24 

puertos  

 Patch cords 

 Adaptador de RJ-45   

 

Recursos Financieros 

Propios de los Autores. 
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Cuadro # 19 

PRESUPUESTO DE SWITCH CAPA 3 

Marca Modelo TIPO N. PUERTOS Unidad Precio 

SWITCH CISCO 
SMALL BUSINESS 300 
SERIES MANAGED  
SWITCHES CAPA 3 

RACK BÁSICO 24 Pieza $ 419 

 

SWITCH CATALYST 
2960, 10/100 BASE T 

 

RACK BÁSICO 24 Pieza $ 550 

 
 

Fuente: Internet / http://www.router-switch.com/Price-cisco-switches-cisco-

switch-catalyst-2960_c19 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Propuesta: Instalación y Configuración de  equipos de Conectividad 

(Switch Capa 3), incluye Software de Control Administrativo para la 

gestión del Laboratorio #10  de la Carrera  de Informática Educativa 

Presencial. 

 

Institución Responsable: Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación. 

Localización: Guayaquil – Provincia del Guayaquil 

 

http://www.router-switch.com/Price-cisco-switches-cisco-switch-catalyst-2960_c19
http://www.router-switch.com/Price-cisco-switches-cisco-switch-catalyst-2960_c19
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Gráfico # 25 

PLANO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

Para la creación del sistema de red, debido a las características de 

gestión, es necesario obtener el espacio físico y la infraestructura para 

llevar a cabo dicho proyecto, porque desde ahí se realizan todas las 

gestiones de creación, mantenimiento y administración.  

Este trabajo fue realizado con el fin de usar y comprender la 

manipulación y configuración adecuada de un switch capa 3. 

 

 

 



90 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA 

SWITCH CAPA 3 

Un switch de capa 3 envía los datos provenientes de una 

computadora de origen solamente a la computadora de destino. Este tipo 

de switch incluye routing  y switching que permite obtener altas 

velocidades. Todo esto gracias a  la evolución natural que ha tenido las 

redes locales en los últimos años y que ahora nos permite contar con las 

funciones del switch capa 2  y las funciones de un router en un mismo 

equipo.  Algunas marcas:  HP, Juniper, D-Link, Intellinet., Cisco Catalyst, 

entre otras. 

Aunque se disponga de router se puede poner un switch para que 

reparta la señal. Esto tiene la ventaja de que los switch suelen funcionar a 

100 Mps, mientras que los router sólo funcionan a 10 Mps. Eso hace que 

cuando la red tenga mejor rendimiento cuando los ordenadores están 

conectados un switch y a un router. 

El switch  maneja una base de datos de los dispositivos conectados 

a sus puertos, para dirigir cada paquete de datos. El switch aprende 

automáticamente la dirección MAC de los dispositivos conectados a sus 

puertos y la almacena en una tabla de búsqueda en el switch. 

Cada paquete de datos enviado contiene la dirección MAC del 

dispositivo que envía los datos y una dirección MAC del dispositivo 

destino que recibe los datos. El switch busca en su tabla de búsqueda la 

dirección MAC de destino y envía los datos sólo hacia el puerto físico del 

switch, al cual el dispositivo de destino está conectado. 

Hay dos clases de switches capa 3 que mencionamos a continuación:  

Packet-by-packet (PPL3). 

Cut-trough (CTL3). 
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En ambos equipos se revisa todos los paquetes de datos y se los 

envía al destinatario. La diferencia entre ellos es el rendimiento debido a 

que PPL3 enruta todos los paquetes, mientras que el  switch CTL3 realiza 

la entrega de los paquetes de datos de una manera diferente. 

 

Estos switches primero indagan el destino del primer paquete en 

una secuencia de equipos y una vez que lo  averigua realiza una conexión 

y el flujo de datos se conmuta en capa 2.  

 

GRAFICO # 26 

SWITCH CAPA 3 DE 24 PUERTOS 

 

Fuente: Internet / Switch capa 3 de 24 puertos 

Elaborado por:  

http://cdn.cnetcontent.com/0e/88/0e88cad3-f18d-4d26-a5f4-

2e924a92fba5.jpg 

 

BENEFICIOS CLAVE DEL SWITCH CAPA 3 

 

• Facilidad de usar: Es de fácil manejo gracias a que posee un 

enrutamiento dinámico, el mismo que se encarga de mantener actualizado 

la red capa 3 sin necesidad de intervenir manualmente.  

 

• Rendimiento: Los Switches Capa 3 que poseen  velocidad alámbrica, y 

que tienen  conexiones 10/100 para  PC de escritorio, que haya sido 
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diseñado para conexiones de gran rendimiento. Para mejorar la 

productividad  de las aplicaciones de tiempo real específicamente voz y 

video se otorga prioridad para los paquetes de datos.  

 

• Escalabilidad: Puede abarcar hasta  2,000 rutas  exteriores  logrando 

un crecimiento en la red a gran escala.  

 

• Seguridad: Contribuye a que los registro en la red sean mucho más 

seguros basando a normas, encriptación, secure Shell, listado para 

controlar el acceso, layer, costo total de la propiedad y secure sockets, 

brindando una solución  de bajo costo  y mejorando los sitios de  borde de 

grupos de trabajo. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SWITCH CAPA 3 

Para abrir la utilidad de configuración basada en la Web: 

 

1.  Abra un navegador Web. 

 

2. Ingrese la dirección IP del dispositivo que está configurando en la 

barra de direcciones en el navegador y, luego, presione Intro. 

 

Nota: Cuando el dispositivo usa la dirección IP predeterminada de 

fábrica 192.168.1.254, el indicador LED de alimentación parpadea 

continuamente. Cuando el dispositivo usa una dirección IP 

asignada por DHCP, o una dirección IP estática configurada por el 

administrador, el indicador LED de alimentación permanece 

encendido. 
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3. Inicio de sesión  

El nombre de usuario predeterminado es cisco y la contraseña 

predeterminada es cisco. La primera vez que inicie sesión con el 

nombre de usuario y la contraseña predeterminados, deberá 

ingresar una nueva contraseña. 

Gráfico No.27 

 

Configuración del switch- inicio de sesión 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

Nota: Si no ha definido anteriormente un idioma para la GUI 

(Graphical User Interface, interfaz gráfica de usuario), el idioma de 

la página de inicio de sesión se determinará según el idioma que 

requiera el navegador y los idiomas configurados en el dispositivo. 

Por ejemplo, si el navegador requiere chino y este idioma se ha 

cargado en el dispositivo, la página de inicio de sesión aparecerá 
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automáticamente en chino. Si no se ha cargado tal idioma al 

dispositivo, la página de inicio de sesión aparecerá en inglés. 

 

Para iniciar sesión en la utilidad de configuración de 

dispositivos: 

 

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. La contraseña 

puede contener hasta 64 caracteres.  

 

5.  Si no está usando el inglés, seleccione el idioma que desea en el 

menú desplegable Idioma. Para agregar un idioma nuevo al 

dispositivo o para actualizar el idioma. Si esta es la primera vez que 

inicia sesión con el ID de usuario predeterminado (cisco) y la 

contraseña predeterminada (cisco) o su contraseña ha caducado, 

se abre la página Cambiar contraseña.  

 
Gráfico No.28 

 

Configuración del switch- Cambio de contraseña 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 
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6. Seleccione si desea Deshabilitar aplicación de complejidad de la 

contraseña o no. Ingrese la contraseña y haga clic en Aplicar.  

Gráfico No.29 
 

Configuración del switch- Proceso 
 
 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

7. Cuando el intento de inicio de sesión se realiza correctamente, se 

abre la página Introducción. 

 
8. En caso de que haya ingresado un nombre de usuario incorrecto o 

una contraseña incorrecta, se mostrará un mensaje de error y la 

página Inicio sesión permanecerá abierta en pantalla.  

 

9. Seleccione No mostrar esta página durante el inicio para impedir 

que la página Introducción se muestre cada vez que inicie sesión 

en el sistema. Si selecciona esta opción, se abre la página 

Resumen del sistema, en lugar de la página introducción. 
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Gráfico No.30 

 

Configuración del switch- Página de inicio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

10.  

11. En el menú administración ingresamos a IPv4 Interface para 

cambiar la dirección IP de dinámica a estática. 

 

Gráfico No.31 
 

Configuración del switch- Interface 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 
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Gráfico No.32 

 

Configuración del switch- Interface 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

12. En el menú File management, elegimos copy/save configuration. 

 

 

Gráfico No.33 

 

Configuración del switch- Guardar configuración 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 
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Gráfico No.34 
 

Configuración del switch. Guardar configuración 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

13. En el menú status and statistics. Visualizamos el resumen del 

sistema.  

 

Gráfico No.35 
 

Configuración del switch- Resumen del Sistema 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 
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Gráfico No.36 
 

Configuración del switch- Configuración del Sistema 

 

 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 
Gráfico No.37 

 
Configuración del switch- Interface 

 

 
 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 
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Gráfico No.38 
 

Configuración del switch- Interface 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Informática Educativa 

Elaborado por: Tnlg. Alberto Morán Vera – Tnlg. Raúl Mena Santana 

 

Vencimiento de contraseña 

Aparece la página Nueva contraseña: 

 La primera vez que accede al dispositivo con el nombre de usuario 

cisco y la contraseña cisco predeterminados. Esta página lo obliga 

a reemplazar la contraseña predeterminada de fábrica.  

 Cuando la contraseña vence, esta página lo obliga a seleccionar 

una contraseña nueva. 

Cierre de sesión  

De forma predeterminada, la aplicación cierra sesión después de diez 

minutos de inactividad. Usted puede cambiar este valor predeterminado 

como se describe en la sección Definición de la caducidad de sesión por 

inactividad.  



101 
 

ASPECTO FILOSÓFICO 

En este aspecto se tienen varias filosofías referentes al proceso 

enseñanza/aprendizaje, es muy complicado aceptar que se encuentren 

opiniones encontradas en cuanto a la importancia  de las tecnologías 

dentro del aula de clases debido a que la tecnología  puede ser utilizadas 

indiferentemente sea cual fuere la filosofía  del docente. No obstante la 

variedad de pensamientos y corrientes filosóficas en cuanto a la 

enseñanza/aprendizaje crean lugar para opiniones favorables de las 

NTIC.  

Sin embargo como se ha nombrado anteriormente las NTIC son 

sólo un medio educativo que únicamente facilitaría el proceso 

enseñanza/aprendizaje cualquiera sea el uso que se les aplique, sin 

embargo, es también de resaltar que es posible que sólo necesiten ser 

educados en el tema, adiestrados en el manejo de la tecnología y 

optimistas de ver los cambios como parte de la naturaleza progresista del 

ser humano. 

 Quintanilla (1992), filósofo de reconocido prestigio, destaca la 

presencia de ideas y valores, así como la existencia de lenguajes que 

asumen el papel de instrumentos de comunicación para esas ideas y 

valores, constituyendo una identidad compartida. La cultura puede 

concebirse como: "el conjunto de representaciones, reglas de conducta, 

ideas, valores, formas de comunicación y pautas de comportamiento 

aprendidas (no innatas) que caracterizan a un grupo social" (Pág. 2). 

El filósofo destaca dos tipos de valores tecnológicos: intrínsecos y 

extrínsecos. Los primeros incluyen la eficiencia, la eficacia y la fiabilidad.  
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ASPECTO ANDRAGÒGICO 

El aspecto andragógico es un sistema orientación-aprendizaje con 

el que se logra, a través de la aplicación de los instrumentos didácticos 

correspondientes, que los Participantes Adultos en situación de 

Formación y el Formador aprendan a sondear sus competencias, a tomar 

las decisiones pertinentes con el propósito de minimizar errores y aplicar 

nuevos métodos y recursos apropiados que mejoren la calidad del que 

hacer andragógico. 

Este Sistema de Red está dirigido hacía el aprendizaje de los 

docentes y de manera individual y en grupos. El ser humano, está en 

proyecto y en proceso de formación desde que nace hasta que muere.  

Por lo tanto si creemos que la educación está dirigida especialmente a los 

adultos, esto no significa que siempre vamos a encontrar personas con la 

responsabilidad suficiente que exige la modalidad, autodisciplina, 

autocontrol, perseverancia, para estudiar por sí mismas sin la injerencia 

permanente y presencial de un docente. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

La psicología aporta a la educación ya que señala distintas etapas del 

desarrollo intelectual, postula que la capacidad intelectual es 

cuantitativamente distinta en las diferentes edades.  

En el internet Hernández (2002)  

Desarrolla el concepto de persona reflexiva y creativa 
retoma y dimensiona el concepto vigotskiano de Zona de 
Desarrollo Próximo y lo aplica en su diseño del 
aprendizaje reflexivo-creativo a través de la acción grupal 
para el desarrollo integral de la persona http://pepsic.bvs-
psi.org. 
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Desde la perspectiva del desarrollo integral, constituye una 

dirección social estratégica la conformación de estos espacios de diálogo 

y elaboración, sobre la base de las nociones de interacción social y 

vincular, desarrollo potencial y aprendizaje grupal crítico-reflexivo y 

creativo. 

 

ASPECTO LEGAL 

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: 

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.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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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 

sumak kawsay. 

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. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

Visión 

Convertir a la Facultad de Filosofía en una Institución reconocida 

como líder en el uso de nuevas tecnologías. 



105 
 

Misión. 

Contribuir al desarrollo y crecimiento de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación mediante la implementación de 

tecnología. 

Políticas. 

 Mantener en buenas condiciones los equipos de conectividad. 

 Capacitar al personal docente y administrativo sobre el uso del 

sistema de red. 

 El sistema de red deberá ser revisado periódicamente para su 

actualización. 

 Indicar el buen uso del sistema de red a las autoridades del 

laboratorio. 

Beneficiarios. 

 Directivos. 

 Profesores. 

 Estudiantes. 

 Usuarios en general. 

 

Beneficios. 

Son numerosos los beneficios que otorga el poseer un switch de 

capa 3 ya que proporciona una imagen actualizada y tecnológica de la 

Facultad, creando nuevos lazos de contacto y relación con otras 

instituciones. 
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Impacto Social 

El Impacto social de la instalación de un switch capa 3 ayudará al 

aprendizaje ya que con un buen equipo de transmisión de datos será 

mucho más rápido compartir información o utilizar servicios entre 

ordenadores, dará un mejor uso para el aprendizaje de los estudiantes de 

la carrera de informática rompiendo las barreras tradicionales de 

información, dando de esta manera pasos agigantados con el uso de la 

tecnología. 

 

CONCLUSIONES 

En la actualidad, la sociedad depende de los grandes cambios que 

suceden en el mundo en especial los que tiene relación con las   

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) las mismas que 

juegan un papel de indudable relevancia.  

El desarrollo de este proyecto dejo varios aprendizajes a los 

investigadores, ya que su desarrollo permitió generar nuevas ideas que 

invitan a seguir investigando para mantener actualizadas las 

computadoras del laboratorio de computo. 

La instalación de un switch ch capa 3 para el laboratorio # 10 de  la 

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

informáticos, que ayudan visualmente a acceder de una manera fácil y 

rápida a los usuarios 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ADSL.- (son las siglas en inglés de Asymmetric Digital Subscriber Line 

o Línea de Abonado Digital Asimétrica Es una tecnología de acceso a 

Internet de banda ancha que posee la capacidad para transmitir más 

datos, lo que, a su vez, se traduce en mayor velocidad.  

 

Bridge.-Tanto un bridge como un router son dispositivos que se 

utilizan para encaminar datos, pero lo hacen de diferentes maneras. 

Los bridges operan en la capa 2 (nivel de enlace de datos), mientras 

que los routers lo hace en la capa 3 (nivel de red) del modelo OSI. Es 

decir el bridge toma sus decisiones en base a la dirección MAC y el 

router lo hará a partir de una dirección IP. Esto se traduce en que 

los bridges no son capaces de discernir entre subredes, mientras que 

los routers sí lo son. 

 

Conector RJ45.- es una interfaz física usada para conectar redes de 

cableado estructurado. Tiene ocho pines, usados generalmente como 

extremos de cables de par trenzado. 

 

Cable UTP .- Un cable es un cordón que está resguardado por alguna 

clase de recubrimiento y que permite conducir electricidad o distintos 

tipos de señales. Los cables suelen estar confeccionados con aluminio 

o cobre. UTP, por otra parte, es una sigla que significa Unshielded 

Twisted Pair (lo que puede traducirse como “Par trenzado no 

blindado”). El cable UTP, por lo tanto, es una clase de cable que no 

se encuentra blindado y que suele emplearse en 

las telecomunicaciones. 

http://definicion.de/cable/
http://definicion.de/electricidad/
http://definicion.de/telecomunicacion/
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HyperTerminal.- Es un programa que permite comunicarnos y usar 

los recursos de otros equipos de una red mediante vínculos. El Acceso 

a HyperTerminal se logra fácilmente a través del menú Inicio de 

cualquier sistema basado en Windows. 

 

Host.- Es usado en informática para referirse a las computadoras 

conectadas a una red. 

Internet.- Son redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

protocolos TCP/IP, facilitando a las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red única al alcance de todos. Sus 

orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

Nodo.- Es un «punto de intersección o unión de varios elementos que 

confluyen en el mismo lugar». Por ejemplo: en una red de ordenadores 

cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es Internet, cada 

servidor constituye también un nodo. 

Normas ISO.- International Organization for Standardization) Su sigla 

traduce Organización Internacional para la Estandarización, es una 

organización no gubernamental que produce normas internacionales, 

para el desarrollo y transferencia de tecnología. 

 

Puerto de consola.- Es para obtener acceso al sistema operativo. 

Para configurar el switch sin necesidad de conectarse a la red, 

generalmente en switches CISCO. 

Tarjeta de red inalámbrica.- Es una tarjeta para expansión de 

capacidades que sirve para enviar y recibir datos sin la necesidad de 

cables. 
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TICs.- (Tecnologías de la Información y la Comunicación).-  se llama al  

conjunto de tecnologías que nos permiten enviar la información de un 

lugar a otro y poder gestionarla.  

TCP/IP.- Describe un conjunto de guías generales de diseño e 

implementación de protocolos de red específicos para permitir que un 

equipo pueda comunicarse en una red. 
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Encuesta dirigida a los, estudiantes  de la Carrera de Informática Educativa 

de la Facultad de Filosofía 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 

la Infraestructura Tecnológica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

De acuerdo  Indiferente En desacuerdo 

3 2 1 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
Nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial y 
anónima y que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente 
investigación.  

No Preguntas 3 2 1 
DA I ED 

1 ¿Cree usted que los  laboratorios de informática cuenta con 
excelentes equipos de conectividad? 

   

2 ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica de la 
Facultad de Filosofía deben incluir un mejoramiento en los 
equipos de conectividad? 

   

3 ¿Considera usted que para mejorar la comunicación entre los 
docentes y estudiantes se debe implementar un software de 
control administrativo? 

   

4 ¿Cree usted que es necesario el estudio de los equipos de 
conectividad en la carrera de informática para garantizar la buena 
comunicación? 

   

5 ¿Está usted de acuerdo que se implemente una nueva 
configuración de equipos para el mejoramiento de la 
comunicación en el laboratorio# 10 en la Facultad de Filosofía? 

   

6 ¿Considera usted que la instalación de  equipos de conectividad 
(switch de capa 3) mejorará la comunicación en los laboratorios  
de la Facultad de Filosofía? 

   

7 ¿Considera importante trabajar con proyectos que ayuden a 
mejorar la infraestructura Tecnológica del laboratorio # 10? 

   

8 ¿Cree usted que las infraestructuras tecnológicas aplicadas a las 
instituciones son necesarias para incrementar la comunicación? 

   

9 ¿Está de acuerdo que se realice la instalación y configuración de 
equipos de conectividad  para el laboratorio # 10? 

   

10 ¿Implementar un software de control administrativo  mejorara las 
actividades académicas y administrativas con mayor 
comunicación?  

   

Gracias por su Colaboración 

 

 



Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Informática en el Laboratorio #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicaciones de las preguntas de las encuestas a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infraestructura del Laboratorio #10 

 

 

 

Investigadores revisando el laboratorio # 10 donde se lleva a cabo el proyecto 

educativo. 

 

 

 



Mantenimiento de los puntos de red del Laboratorio #10 por el  Tnlg. Alberto Morán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mante

nimiento de los puntos de red del Laboratorio #10 por el  Tnlg. Raúl Mena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación del switch capa 3 en el laboratorio # 10 por el  Tnlg. Raúl Mena y el Tnlg.            

Alberto Morán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuración del switch capa 3 en el laboratorio # 10 por el  Tnlg. Raúl Mena y el Tnlg.            

Alberto Morán. Asesorados por el Msc. Omar Otero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DEL LABORATORIO # 10 

 

 



 

Donación del switch capa 3 al Laboratorio # 10 de la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación  
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