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RESUMEN 

El presente trabajo presenta una propuesta para la organización y empleo de los recursos 

informáticos de los laboratorios de computación del Edificio Central de la Facultad de 

Ciencias Administrativas con apoyo de un Manual de funciones y operaciones.  El uso 

de estos recursos para actividades adicionales al dictado de cátedra permitirá un 

aprovechamiento de los mismos y a la vez brindará una opción a los estudiantes para 

realizar sus actividades académicas fuera del horario de clases, así como optimizar el 

empleo de estas herramientas. La propuesta permitirá mejorar la Gerencia y 

Administración en el uso de los recursos y diagnosticar en el proceso de investigación si 

hay requerimientos en la infraestructura o recursos informáticos que se necesitan, con la 

finalidad de insertar estos recursos en el proceso. La propuesta incluye recomendaciones 

en el campo administrativo, organizativo y de los recursos informáticos encaminados a 

conseguir los objetivos propuestos, con lo cual se podrá contar con lineamientos para 

mejorar el aprovechamiento y utilización de los laboratorios, ofertando los recursos 

informáticos con que se cuenta e incidir positivamente en la percepción y satisfacción de 

los estudiantes. Los beneficiarios directos de la propuesta será la unidad académica, la 

cual contará con un manual de funciones y operaciones de los laboratorios que permitirá 

mejorar el empleo y uso de recursos informáticos disponibles para actividades fuera de 

horarios de clase. 
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ABSTRACT 

This work presents the proposal for the organization and use of computing resources of the 

computer labs of the Central Building of the Faculty of Administrative Sciences with the 

support of a Manual of functions and operations. The use of these resources for additional 

activities dictation classes will allow use of them and at the same time provide students with 

an option to make their academic activities outside school hours, and optimize the use of 

these tools. The proposal will improve the management and administration in the use of 

resources and diagnose in the research process if there are requirements on infrastructure or 

IT resources required, in order to insert these resources in the process. The proposal includes 

recommendations on the administrative, organizational and computer resources aimed at 

achieving the objectives, which may have guidelines to improve the use and utilization of 

laboratory field, offering computing resources with which account and influence positively 

perception and student satisfaction. The direct beneficiaries of the proposal will be the 

academic unit, which will have a manual of functions and operations of the laboratories that 

will improve employment and use of computer resources for activities outside class hours. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actual era de la información los laboratorios de computación forman 

una parte esencial del proceso educativo, estos poseen recursos limitados y costosos 

por lo que es importante su aprovechamiento. Siendo la idea el mejorar el proceso 

de organización y empleo de los recursos informáticos relacionado al ámbito 

educativo, debe haber una relación con los estudiantes, docentes y la realidad en 

que se va a desarrollar la investigación y las necesidades derivadas de los 

requerimientos del entorno. 

Es importante considerar aspectos didácticos, académicos o curriculares 

para los cambios que se requieren en el ámbito tecnológico. La perspectiva es 

mejorar su organización y empleo, apoyándonos con elementos conceptuales y 

teóricos para una buena utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) con que se cuenta, viéndolo como una realidad hacia una 

gestión más eficiente que beneficie a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

El campo de estudio en el cual se desarrollará la presente investigación es 

el uso y oferta de los recursos informáticos en la Facultad de Ciencias 

Administrativas, delimitado a los laboratorios de computación que se encuentran 

en el edificio central de la unidad académica. El objeto tiene que ver con la parte 

organizacional, empleo de recursos y su relación al proceso educativo para el cual 

los laboratorios de computación prestan su servicio a los usuarios, docentes y 

estudiantes. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo es el Proceso de Organización y 

empleo de recursos. 
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Campo de Investigación 

El campo es el uso y oferta de recursos informáticos en los laboratorios. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir al proceso de organización y empleo de los recursos 

informáticos a través de un manual de funciones y operación de los laboratorios de 

computación identificado para el uso y oferta de los recursos informáticos de estos 

fuera del horario de clases? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La baja tasa de uso de recursos informáticos en los laboratorios de 

computación por parte de los estudiantes fuera del horario de clase se evidencia 

como el problema existente, así como sus causas, efectos en el aspecto 

administrativo y operativo de los recursos informáticos, en ambos casos existen 

limitantes o barreras que tienen relación al problema evidenciado, siendo un 

ejemplo de estas: una deficiencia en el sistema de climatización, indisponibilidad 

de tiempo, seguridad física, entre otros, que pueden conllevar a una des 

estimulación o inhibición de los usuarios para hacer uso de los laboratorios de 

computación.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El empleo y uso de los laboratorios de computación en la actualidad es 

importante para los estudiantes que deben realizar actividades de investigación y 

trabajar con programas u otros recursos informáticos que sean de difícil o limitado 

acceso, por lo cual existirá una problemática en el proceso de aprendizaje si estos 

recursos informáticos no están a disposición fuera de horarios de clase y 
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considerando que las tareas, trabajos individuales, grupales o de investigación no 

se pueden desarrollar en las horas de clase es indispensable poder incorporar estos 

recursos bajo esta modalidad, siendo esto una dinámica en que intervienen 

estudiantes, administradores y los  recursos citados. El método de estudio de caso 

bajo la metodología cualitativa presenta una alternativa adecuada para esta 

investigación. 

En este sentido de según Eisenhardt (1989) se concibe un estudio de caso 

contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares” y en este mismo sentido, Chetty 

(1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa que: “ 

es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar una respuesta a 

cómo y por qué ocurren”.  Estas preguntas planteadas por Chetty se incorporan en 

el presente trabajo para dar una explicación a la dinámica actual en que se 

desenvuelve la operación de los laboratorios, la cual está orientada al concepto de 

laboratorio aula más exclusivamente. 

1.4 OBJETIVOS 

Como objetivo general se plantea mejorar el proceso de organización y 

empleo de recursos por medio de un manual que permita normar ciertas funciones 

y que establezca reglamentos para lograr el uso y oferta de los recursos informáticos 

en los laboratorios fuera del horario de clase. 

Para el desarrollo de este trabajo se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Fundamentar teóricamente la utilidad del empleo de los laboratorios de 

computación en el proceso educativo. 
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 Diagnosticar el esquema de organización y razones para la operación actual 

del uso y oferta de los Laboratorios de computación. 

 Valorar los resultados obtenidos de los tipos de observación y entrevista 

realizadas al personal administrativo en los laboratorios de computación. 

 Contrastar los resultados obtenidos en la investigación de campo con las 

teorías y prácticas aceptadas para la organización y empleo de los 

laboratorios de computación. 

 Elaborar una propuesta de mejora a través de estrategias referentes a la 

administración de los laboratorios y los recursos informáticos con un 

manual que recomiende reglas para su funcionamiento, empleo y uso fuera 

del horario de clases. 

1.5 PREMISA 

En relación al proceso de organización y empleo de los laboratorios de 

computación orientado para el uso de los recursos informáticos fuera del horario de 

clases se elaborará un manual de funciones y operaciones para los laboratorios de 

computación. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Sobre las bases de las consideraciones de los fundamentos teóricos 

estudiados del proceso organizativo, administrativo, utilizando estrategias actuales 

para optimizar el  uso y empleo de los laboratorios de computación y tomando como 

base un manual de funciones y operaciones orientándose a brindar servicios fuera 

del horario de clase a los estudiantes, se logrará mejorar la utilización de los 
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recursos informáticos existentes en el proceso educativo apoyándose en estrategias 

de carácter administrativas y técnicas. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

De acuerdo a Eisenhardt (1989) se concibe un estudio de caso 

contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares” y en este mismo sentido, Chetty 

(1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

“es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar una respuesta a 

cómo y por qué ocurren”. En relación a lo indicado el concepto de Eisenhardt es 

aplicable para la operación actual de los laboratorios, Chetty describe también cómo 

el estudio de casos puede dar una explicación al porqué y cómo de administración 

operativa actual de los laboratorios de computación, estudiando esto como un 

fenómeno. 

En el análisis del presente Marco Teórico se revisará teorías generales y 

sustantivas mediante este método y se mostrara la importancia de la utilización de 

los laboratorios de computación por parte de los estudiantes en el proceso 

educativo, el mismo que no debe ser de una competencia exclusiva para dictado de 

cátedras y clases, sino que debe estar disponible como un medio para actividades 

fuera de las mismas como: investigaciones, trabajos grupales o individuales, e-

learning, proyectos, entre otras, las cuáles están destinadas y pueden aportar en la 

calidad educativa de una o varias áreas de conocimiento que requieren del uso de 

estos recursos fuera del aula de clases. 
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2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

La organización y empleo de recursos de los educadores y profesionales que se 

desenvuelven en el entorno educativo y que ejecutan funciones administrativas son 

nuevos desafíos, proyecciones y tendencias del entorno de hoy en día. Las 

realidades actuales en lo tecnológico, estructural, social, legal, cultural, ecológico 

y económico son retos que se presentan a la organizaciones, personas y sociedad en 

general, esto tiene directa relación al sector educativo según lo indicado por  

(Paguay & Altet, 2005): “el papel de los maestros también debería evolucionar para 

poder responder a los nuevos desafíos que la necesaria transformación de los 

sistemas educativos está planteando”. Con respecto a esta última afirmación, se 

puede indicar que Paguay describe la necesidad de cambio en el rol administrativo 

que un maestro debe tener para enfrentar los nuevos desafíos y romper con 

paradigmas establecidos. 

Un concepto genérico de las tareas que abarcan la organización gerencial 

y administración tiene relación a la planificación, organización en sí misma, control 

y dirección. Estas tareas o aspectos pueden requerir de algunos componentes como 

toma de decisiones, comunicación, participación, entre otros, en este sentido, 

(DAFT & MARCIC, 2006)  indican que:“ La administración es el logro de las metas 

organizacionales en una forma eficaz y eficiente a través de la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos organizacionales”, así mismo 

(HUNT, 1993), “ identifica como capacidades técnicas de los directivos la 

planificación, organización y delegación, solución de problemas, toma de 

decisiones y control”, estas técnicas son complemente aplicables al proceso de 
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organización administrativa que debe llevarse en un laboratorio de computación 

para alcanzar los objetivos académicos e institucionales perseguidos. 

En el entorno educativo, se puede resaltar los siguientes aspectos como 

parte de estas funciones: 

Planificación 
Es un proceso que busca seguir una serie de pasos para 

determinar el rumbo hacia el que va dirigido la institución. 

Organización 

Es un sistema orientado que busca alcanzar objetivos a través 

de procesos técnicos, métodos y funcionales con el fin de 

contribuir a la simplificación del trabajo. 

Dirección 
Consiste en guiar, conducir a la institución a través del 

liderazgo, toma de decisiones, motivación, entre otras. 

Evaluación 

Es el seguimiento, examinar del proceso y resultados, para 

poder corregir las operaciones o procesos con el fin de 

conseguir un mejoramiento continuo en la institución. 

 

Existe una exigencia demandada en la sociedad del conocimiento actual 

hacia los administradores, gerentes, educadores, estudiantes y demás participes del 

proceso educativo para que practiquen un aprendizaje permanente. La importancia 

del talento humano, la motivación, innovación, gestión del conocimiento, cambios 

vertiginosos, competitividad, son características de la era de la información. Los 

administradores educativos por tanto se enfrenta a este ambiente de desafíos y 

cambios, legales, estructurales, curriculares, organizativos y esto conlleva a estar 

ligado a otros desafíos más como la innovación tecnológica, creatividad, 

optimización y demás elementos de la realidad contemporánea, la cual es 

evidenciable en las actividades diarias que se llevan a cabo en un centro educativo 

o en partes de este donde se deban administrar recursos y servicios para usuarios 

como el caso de Laboratorios de computación con su consiguiente interacción con 

el ámbito educativo.  
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Según planteamiento de (Munch, 2007):” La organización implica el 

diseño estructural de procesos funcionales, métodos y técnicas que se puedan 

aplicar para la distribución de recursos y responsabilidades que contribuyan a la 

simplificación del trabajo, mientras que la dirección es la etapa de conducción que 

amerita dirigir y tomar decisiones, considerando elementos como la comunicación, 

motivación y liderazgo”.  El administrador o gerente es por tanto a través de la 

organización y dirección el encargado de alcanzar los objetivos usando las 

herramientas que tenga a su cargo, esto es bajo la aplicación de tareas de 

organización, planificación y dirección. 

En lo que corresponde a la administración (Crespo, 2000):” la racionalidad 

de las tareas administrativas es una racionalidad práctica que utiliza instrumentos 

técnicos y estima con prudencia su validez y factibilidad, teniendo en mente las 

circunstancias culturales e históricas concretas y sobre todo, la personalidad de 

quienes componen la firma”. La administración y organización vistos como 

procesos de la vida práctica y diaria, se encuentran inmersos en entornos dinámicos 

y complejos; negocios privados, escuelas, colegios, universidades e incluso en la 

vida privada y familiar se aplican constantemente, orientadas a fines de lucro 

(bienes económicos) o sin fin a ellos (bienes sociales).  

Los aspectos anteriormente mencionados son en principio responsabilidad 

y funciones del Administrador o gerente Educativo, entre algunos aspectos de 

definiciones generales que se pueden citar encontramos a (Guedez, 1996)”. Un 

gerente es aquella persona que, dentro de una estructura organizacional, ocupa una 

posición donde se representa un nivel de responsabilidad y autoridad por la 

dirección de un grupo de personas con la finalidad de lograr los objetivos que 

establezcan entre sí o le sean indicados por la organización”. Visto este entorno de 
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la definición y rol de un administrador, se puede afirmar que en el ámbito educativo 

se aplican los mismos principios generales a las funciones que deben cumplirse en 

la administración de los laboratorios de computación. 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Respecto al uso y oferta de los recursos informáticos, (Teare, Davies, & 

Sandelands, 2002)  “consideran que se puede destacar que en la era actual se 

establecen nuevos roles y funciones sociales que guardan relación con la utilización 

de medios informáticos y redes comunicacionales, como herramientas para 

transmitir conocimiento, generando nuevos contextos de socialización”. De 

acuerdo a esto el proceso educativo actual requiere obligadamente el uso de estos 

recursos informáticos y esto a su vez genera una nueva relación entre los usuarios-

alumnos o docentes con estos medios. La administración de estos para su inserción 

en el proceso educativo pasa a ser tarea importante para el administrador o gerente 

educativo y en tal sentido se puede indicar que el uso de los recursos informáticos 

es indispensable en el aspecto educativo actual. 

Los recursos informáticos que se usan en las tecnologías de información 

se pueden encontrar en el sector gubernamental, empresarial o educativo y en este 

último en particular la forma más habitual de insertarlos en la educación es a través 

de los Laboratorios de computación con que cuenta cualquier unidad académica o 

institución educativa, haciéndolo dentro del aula de clase o fuera de esta, siendo 

una práctica bastante común y aceptada que los laboratorios de computación se usen 

como aulas de clase, no es esta una competencia de uso exclusivo a excepción de 

ciertas áreas de conocimiento que lo requieren como por ejemplo una asignatura de 

informática. 
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De acuerdo a lo expresado por  (Salinas, 2004): “Para adaptarse a las 

necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación superior deben 

flexibilizar y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y 

la comunicación en los procesos de formación. Paralelamente es necesario aplicar 

una nueva concepción de los alumnos-usuarios, así como cambios de rol en los 

profesores y cambios administrativos en relación con los sistemas de comunicación 

y con el diseño de la distribución de la enseñanza”. 

La inserción de la tecnología, recursos informáticos en los sistemas 

educativos y la integración de estos como medios para mejorar el proceso de 

aprendizaje es una oportunidad para la innovación educativa. La educación básica, 

bachillerato y universidad tienen realidades particulares en su proceso de 

enseñanza, pero en todas existe como parte vital el hecho de fomentar el aprender 

por sí mismos, lo cual es el pilar fundamental de la educación del siglo XXI: 

“aprender a apreder”.  Una mayor autonomía en la gestión del conocimiento y 

aprendizaje, acceso a múltiples fuentes de información y creación del conocimiento 

son potencialidades evidentes de las tecnologías en la educación, para lo cual se 

requiere del uso de los recursos informáticos que como se han mencionado son 

habitual y mayoritariamente usados dentro de los laboratorios de computación. 

Los laboratorios de computación son áreas destinadas para poder trabajar 

con recursos y servicios, se incentiva aquí el desarrollo de algún aspecto de un área 

de conocimiento por medio de los recursos digitales sea grupal o individualmente, 

son utilizados por docentes y estudiantes, tanto dentro como fuera del horario de 

clases, en este sentido es importante destacar que un laboratorio en sí no comprende 

un aula de clase exclusivamente, sino que su función es ofrecer la prestación de 

servicios (recursos digitales) para complementar las actividades de clase.  
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“El desafío en la realidad actual es que las tecnologías de información a 

través de los recursos informáticos funcionen como impulso para cambios 

incrementales y como catalizador para cambios radicales que impacten en las 

culturas de las escuelas y de los sujetos.” (Pelgrum & LAW, 2004). La 

generalización del acceso de la tecnología en el proceso educativo conlleva además 

la integración de estas dentro del proceso para alcanzar calidad en el mismo. Así, 

“se plantean nuevas barreras por superar, relacionadas con la democratización, la 

equidad y la calidad; que deben ser puestas en consideración a la hora de medir el 

éxito en la innovación de las tecnologías en los sistemas educativos.” (Lugo, 2009). 

Estos retos dependen en sí de la aplicación, empleo y uso que se den de los recursos 

informáticos en el campo de la educación buscando su inserción y mejoras de su 

calidad. 

Los componentes, elementos necesarios para llevar a cabo estas tareas o 

procesos, pueden describirse de acuerdo a algunos planteamientos, (Garcia J. , 

2004) “En cuanto a los objetos tecnológicos a lo que representan recursos 

tecnológicos en la gerencia educativa, éstos son recursos informáticos, 

comunicativos y de multimedia que se involucran como apoyo y herramientas para 

responder a necesidades culturales  y sociales”; por otra parte (Garcia L. , 2002) 

hace el planteamiento que “Los recursos informáticos comprenden procesos 

educativos y gerenciales asistidos por computadores, lo que implica paquetes para 

procesamiento de información, bases de datos, entre otros.”  

En estos dos planteamientos se pueden inferir ciertos aspectos relevantes 

que comprenden la infraestructura tecnológica sobre la cual funciona y están 

disponibles los recursos informáticos. Mientras la infraestructura tecnológica se 

refiere a objetos o equipos base para el funcionamiento de los recursos informáticos, 
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estos últimos se relacionan más con el servicio que se presta a los usuarios por ende 

tienen más relación con el proceso educativo, la interrelación en el aula de clase y 

sus intervinientes. 

La inserción de recursos tecnológicos en los centros de enseñanza ha 

provocado una evolución en las instituciones educativas, la creación de 

comunidades que incentivan el trabajo colaborativo es un hecho tal como lo refleja 

(Harasim, Turoff, Hiltz, & Teles, 2000) :”Las redes de aprendizaje emplean redes 

informáticas para la actividad educativa, tanto en la educación primaria, secundaria 

y universitaria como en la enseñanza para adultos. Se basan en el hardware y el 

software que conforman las redes de comunicaciones, pero en última instancia 

consisten en comunidades de alumnos que trabajan juntos en un entorno de red”. 

Esto demuestra la clara necesidad de tener una buena base de infraestructura sobre 

la cual un recurso informático pueda estar disponible y ser usado, por lo cual la 

infraestructura tecnológica es un aspecto que no puede descartarse a ser analizado 

en un laboratorio de computación destinado a dar un servicio. 

 (Lara, 2006): “Identifica el acceso al hardware, la conexión a Internet, la 

disponibilidad de software y la formación del profesorado como los cuatro pilares 

básicos para la integración de la TIC en el aula”. Si se toman en cuenta aspectos 

como roles, funciones y desafíos en el caso de la educación universitaria, la 

tecnología y los recursos informáticos con que se cuenta son una necesidad como 

un medio para procesar, generar o recolectar información con vías el logro de una 

meta y mejorar la productividad, por lo que puede afirmarse estos son cada vez más 

indispensables en las organizaciones como una herramienta de apoyo, en tal sentido 

la prestación de los recursos informáticos existentes fuera del horas de clase brinda 

una oportunidad para mejorar dicha productividad. 
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Es posible siempre la existencia de limitantes presupuestarias, de 

formación en uso de la tecnología, resistencia al cambio, procedimentales, entre 

otras que pueden afectar la aplicación, empleo y uso de los recursos informáticos 

en el aula o el proceso educativo.  Se pueden citar un par de ventajas derivadas del 

uso de las tecnologías de la información en un entorno educativo expresadas por 

(Harasim, Turoff, Hiltz, & Teles, 2000) : “Diversidad de lugares o centros que 

posean recursos requeridos para tener acceso a la red (hogar, oficina, institución 

educativa, centros de internet, etc)”, “Disponer de un espacio común (ciberespacio) 

haciendo uso de sistemas de redes que conectan a gente de todo el mundo”. 

En este contexto, el espacio físico elemental en una institución educativa 

para disponer de estos recursos son los laboratorios de computación, los cuáles 

sobre una base de una infraestructura tecnológica como pilares para su 

funcionamiento permitirán ofrecerse estos recursos para su empleo y uso en el 

proceso educativo, un ejemplo de esto pueden ser programas de simulación, acceso 

correo, internet, intranet, salas virtuales, recursos compartidos comunitarios, entre 

otros, por lo cual la organización y administración de estos lugares físicos 

representan un factor importante para lograr la interacción de la tecnología en el 

proceso educativo. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

“Tecnología en educación ¿Políticas para la innovación?” 

Autor: Maria Teresa Lugo y Valeria Kelly 

Fecha de publicación: Mayo de 2010 

Evento: V Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, 

Buenos Aires – Argentina. 
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Formula reflexiones vinculadas a la relación de políticas de integración de TIC en 

América Latina y su relación con el concepto de innovación educativa. 

“Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria” 

Autor: Jesús Salinas 

Fecha de publicación: noviembre de 2004 

Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento Vol.1 – N°1. Universidad 

Abierta de Cataluña – España. 

Este autor trata criterios de las necesidades de la sociedad actual visto para 

instituciones de educación superior y aspectos como la flexibilización con miras a 

realizar un proceso de integración de tecnologías de información en los procesos 

educativos, tomando en cuenta roles de los profesores y aquellos cambios que deben 

realizarse en la administración y en la enseñanza generando procesos de 

innovación.  

“Perspectiva tecnológica en la gerencia educativa” 

Autor: Yenitza Poriet Ramírez 

Fecha de publicación: Julio de 2010 

Observatorio Laboral Revista Venezolana Vol. 3, N°6. Universidad de Carabobo – 

Venezuela. 

En este artículo se expresan referencias sobre el Gerente educativo en base 

a las tecnologías de la información y su rol administrativo, el propósito de este 

artículo precisamente está orientado a destacar una perspectiva tecnológica en el 

contexto de la gerencia en instituciones educativas, mediante el abordaje de 

elementos teóricos-conceptuales sobre el uso de las Tecnologías de información por 

parte de los gerentes educativos, con el objeto de hacer más eficiente su gestión. 

“El Laboratorio de informática: roles, actividades y posibilidades de integración” 
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Autor: Rubén Darío Martínez, Yolanda Haydeé Montero, María Eugenia Pedrosa 

Fecha de publicación: mayo de 2001 

Este trabajo abarca aspectos de una investigación en el campo de los 

Laboratorios de computación, su modo de funcionamiento, entendimiento y rol 

educativo, entorno de una institución educativa como totalidad y como un contexto 

físico, su análisis y descubrimiento de limitaciones y posibilidades para su 

integración en el aula entre los docentes y estudiantes, tratado dentro de la realidad 

de América Latina. 

“Cómo hacer investigación Cualitativa” 

Autor: J.L Alvarez - Gayou 

Fecha de publicación: 2003 

Editorial: Paidos Educador – México 

Este trabajo realiza una introducción a la investigación cualitativa 

haciendo una revisión con el paradigma predominante del positivismo por medio 

del análisis de los métodos actuales y planteando ciertas interrogantes acerca si el 

paradigma de la investigación cualitativa es o no una realidad científica.  

Estos documentos en su conjunto presentan una perspectiva de las 

tecnologías de información enfocadas a los laboratorios de computación, que 

permite vislumbrar una  perspectiva diferente al ambiente exclusivo del aula-

laboratorio, ayudando a entender un nuevo rol existe para cada actor de este proceso 

educativo en especial para los alumnos-usuarios y la flexibilización que debe existir 

en el entorno del proceso de integración de tecnología en los procesos educativos 

considerados principalmente para la universidad. 

Mediante uno de estos referentes empíricos se abarca también la 

metodología cualitativa mediante el estudio de caso, evidenciando su utilidad y 
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relevancia para buscar conocer la subjetividad de la dinámica que se va a estudiar, 

siendo un hecho que, sin querer generalizar, bajo ciertas condiciones un estudio de 

caso puede ser representativo para más de un solo fenómeno. 

En este punto se pueden referenciar algunos conceptos que se utilizarán para 

referirse a esa porción de realidad o referente empírico de nuestra propuesta de 

trabajo. La unidad de observación se refiere al contexto, ser o entidad poseedora de 

las características, evento o cualidad que se desea estudiar, es decir, mencionar si 

se han realizado investigaciones previas de diversas fuentes, artículos científicos, 

libros, revistas, etc. que sustenten a través de la investigación el trabajo realizado. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

El conocer del hombre se ha formado desde sus inicios con la investigación 

como un componente importante, aquella acción de querer conocer un objeto o 

fenómeno produce un nuevo saber mental, es claro que se tiene una acción y un 

camino seguido con la ejecución de esta para lograr este fin de conocer, por tanto, 

existe una actividad claramente subjetiva que dependerá mucho del tipo de acción 

y el camino para ejecutar esta. 

La percepción del hombre sobre su entorno le permitió en un principio 

explicar ciertos fenómenos bajo creencias, como el mito o percepciones mágicas, 

posteriormente al desarrollar su conocimiento, entender la naturaleza y su entorno 

consolido su pensamiento por medio de la clasificación, categorización y 

conceptualización, reemplazando sus preceptos iniciales con una visión más 

científica de la realidad. Este proceso estructurado para llegar a un conocimiento es 

el método, por medio del cual se logra construir conocimiento y sobre esta base, 

teorías sobre las realidades o fenómenos estudiados. 
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En este entorno aparece la investigación cualitativa para estudiar las 

ciencias humanas, principalmente porque es necesario comprender hechos 

subjetivos propios del ser humano y la realidad social en que se desenvuelve, dando 

por hecho que el hombre es un ser social, inevitablemente habrá siempre una 

relación en su entorno y la realidad existente. 

La investigación cualitativa por medio de la practicidad estudia la 

comprensión da la realidad en que se desenvuelve el hombre, intentando en primera 

instancia tener una ubicación y posteriormente una orientación de la acción humana 

en la realidad subjetiva donde se desenvuelve, por ello es usada generalmente para 

estudiar la singularidad de una persona en su entorno comunitario. 

En tal sentido (Alvarez & Gayou, 2003) expresan: “En la investigación 

cualitativa no interesa la representatividad, una investigación puede ser valiosa si 

se realiza en un solo caso (estudio de caso), en una familia o en un grupo cualquiera 

de pocas personas. Si en la investigación cualitativa buscamos conocer la 

subjetividad, resulta imposible siquiera pensar que ésta pudiera generalizarse. Sin 

embargo es un hecho incontrovertible que hoy en día la investigación cualitativa, 

aun sin aspirar a la representatividad o a la generalización, se utiliza ampliamente 

en el mundo de los negocios y del mercado, sobre todo por medio de la utilización 

de grupos focales y sus resultados frecuentemente se toman como base de 

decisiones que implican grandes cantidades de dinero”, es relevante por tanto este 

tipo de investigación teniendo en cuenta que la infraestructura y recursos 

informáticos pueden conllevar inversiones económicas importantes.  

La metodología cualitativa nos permitirá revisar y descubrir la realidad 

actual de la administración, empleo y uso de los laboratorios, se buscará por medio 

de esta llegar comprender la realidad de la dinámica en que se desenvuelva esta 
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operatividad y responder preguntas de cómo y porqué, por medio de las cuales se 

podrá obtener la propuesta de mejora, bajo condiciones similares en la misma 

unidad académica podrá tomarse esta investigación para que sea representativa a 

los demás laboratorios de computación. Esta metodología es adecuada para explicar 

el fenómeno planteado y la subjetividad de los intervinientes en esta dinámica. 

La investigación cualitativa  se desarrollará por medio del estudio de caso, 

de acuerdo a lo indicado por  (Yin, Case Study Research: Design and Methods, 

Applied Social Research Methods, 1994) , en el  que cita a  (Chetty, 1996) , se 

argumenta que “el método de estudio de caso ha sido una forma esencial de 

investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en las 

áreas de educación” ;  el mismo (Yin, Case Study Research: Design and Methods, 

Applied social research, 1984/1989) indica que “ el método de estudio de caso es 

una herramienta valiosa de investigación y su mayor fortaleza radica en que a través 

del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado”. 

El estudio de caso se llevará a efecto en el propio campo de investigación 

que son los laboratorios de computación del Edificio Central de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, dado que las actividades de dictado de cátedra en que se 

desempeña la dinámica actual de operación de estos no puede ser interrumpida se 

usará la observación como instrumento, esta se realizará sobre la realidad actual por 

lo cual los resultados reflejarán la dinámica del fenómeno estudiado. 

De acuerdo a  (Glaser & Strauss, 1967), “las teorías o modelos que 

pretenden obtener un cierto grado de aplicabilidad general pueden estar basadas en 

un número limitado de casos, ya que : un solo caso puede indicar una categoría o 

propiedad conceptual y unos cuantos casos más  pueden confirmar esta indicación”, 
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de tal forma lo corrobora también (Yin, Case Study Research: Design and Methods, 

Applied social research, 1984/1989) para el cual, “ la cuestión de generalizar a partir 

del estudio de casos no consiste en una - generalización estadística- (desde una 

muestra o grupo de sujetos hasta un universo), con  las encuestas y en los 

experimentos, sino que se trata de una -generalización analítica- (utilizar el estudio 

de caso único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría). 

En este sentido el presente trabajo nos permitirá tener una aplicabilidad 

para el resto de laboratorios de la misma unidad académica que no se encuentran en 

el Edificio central, no se busca generalizar este trabajo de investigación para el resto 

de Facultades puesto que el método de estudio de caso no se direcciona a una 

generalización o universalización, es necesario tener en cuenta la diferenciación de 

las realidades y dinámicas de las demás unidades académicas si desea compararse 

el presente trabajo a estas, sin que esto deba significar su aplicabilidad. 

2.2.1 CATEGORÍAS 

 Ambiente y percepción de los Laboratorios: son los componentes que 

forman parte de los laboratorios y la impresión que hay sobre estos 

componentes, los cuales pueden afectar la subjetividad de los usuarios sobre 

los beneficios, la fortaleza o debilidad de uno o más de estos componentes 

en forma positiva o negativa. 

 Administración de los laboratorios y gestión operativa: engloba la temática 

referente a la organización y administración de estos, así como las 

actividades y procedimientos que implica la operación diaria como manejo 

de requerimientos, resolución de problemas, distribución de recursos, entre 

otras. 
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2.2.2 DIMENSIONES 

 Comodidad: es el conjunto de circunstancias que rodean la operación de los 

laboratorios de computación y que permiten tener una vivencia confortable 

o placentera y que permita generar la posibilidad de tener un ambiente 

adecuado para las actividades que puedan desarrollarse sobre largos 

períodos de tiempo como por ejemplo frío, calor, ergonomía, espacio 

adecuado, entre otras. 

 Equipamiento de infraestructura tecnológica: se refiere a los componentes 

electrónicos que van a permitir tener una base funcional sobre las cuales se 

montan los recursos informáticos a ofertarse para su empleo y uso, tales 

como red de datos, red inalámbrica, energía estable (UPS), firewall, entre 

otras. 

 Disponibilidad de recursos informáticos: se refieren a los servicios como tal 

con que cuentan los laboratorios, tales como internet educativo, acceso a 

bibliotecas y salas virtuales, programas de simulación de negocios o diseño, 

acceso a intranet, entre otros. Se contempla aquellos recursos informáticos 

que son comúnmente encontrados en un ambiente similar. 

 Disponibilidad de los laboratorios: este aspecto permitirá conocer aspectos 

como la ocupación de los mismos, dentro y fuera de horarios de cátedra, el 

análisis de esta dimensión permitirá además tener una visión general del uso 

de los mismos durante la jornada completa de clases. 

 Esquema de administración de los laboratorios: es la forma en que se lleva 

la gestión para el uso de estos, la administración y manejo de 

requerimientos, solicitudes u otro aspecto relacionado a las actividades 
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diarias que se presentan. Esta dimensión se vuelve indispensable para el 

análisis de la problemática planteada. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a usar en el presente trabajo de investigación serán: La 

Observación formal, en la cual se utilizará bajo la subdivisión de Observador como 

participante, haciendo observaciones en períodos cortos, seguido de las 

observaciones de entrevistas estructuradas y Participantes como observador, donde 

habrá un vínculo más directo con la situación observable sin formar parte activa del 

entorno o su proceso. Se utilizará también la Entrevista, por medio de la cual se 

buscará obtener descripciones del entorno en el ámbito administrativo 

organizacional y de los recursos informáticos desde el punto de vista del 

entrevistado. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Las unidades de Análisis serán las siguientes: 

 Laboratorios de computación, en un número de 5 ubicados en el edificio 

central de la unidad académica. 

 Personal técnico de administración, en un número de 2 personas 

encargadas de estas actividades 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La Facultad de Ciencias Administrativas inicia su historicidad en el año 

1962, cuando se crea la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y 

CONTABILIDAD. Con el propósito de fortalecer en forma adicional el proceso 

educativo se implementó la enseñanza de computación en el período lectivo 1995.  
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Alrededor del año 2000 comienza una etapa de reingeniería de la Facultad en todos 

sus aspectos incluyendo la implementación de los laboratorios con equipos nuevos 

y remodelaciones físicas. 

En la actualidad la Facultad de Ciencias administrativas cuenta con 

alrededor de 14000 estudiantes y 11 laboratorios repartidos entre los edificios que 

forman parte de la misma. Cada laboratorio tiene en promedio de 30 PCs lo cual 

nos arroja un valor total aproximado de 330 computadores, la mayor cantidad de 

laboratorios se encuentran en el edificio central de la unidad académica.  

El personal a cargo de estos se divide en dos ramales, la Dirección de 

Sistemas la cual cuenta con un recurso humano y encargada del mantenimiento de 

la infraestructura física, tecnológica y recursos informáticos para el personal 

administrativo, docentes, estudiantes y autoridades y la Administración de los 

laboratorios que cuenta con tres recursos humanos y está encargada de la operación 

y funcionalidad de estos en las actividades académicas. 

En este estudio de caso se escogió la metodología cualitativa y para la 

gestión de datos se usó la observación con la siguiente subdivisión: observador 

como participante y participante como observador, este instrumento fue 

esquematizado mediante la ficha de observación y la información obtenida para el 

análisis de resultados se sistematizo. 

Para el análisis del esquema administrativo y gestión de operaciones se usó 

la entrevista estructurada, por medio de la cual se buscó llegar a la experiencia del 

entrevistado y la perspectiva que tiene sobre la gestión operativa actual de los 

Laboratorios, la explicación de algunos fenómenos evidenciados con el instrumento 

de observación. La información obtenida se tabulo para obtener el análisis de 

resultados. Con los instrumentos utilizados se tuvo contacto directo con la realidad 
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y dinámica operativa del fenómeno estudiado con lo cual los resultados obtenidos 

tienen una representatividad veraz. 

La observación se realizó en el edificio central de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, el cual contiene 7 laboratorios, 5 ubicados en el 2do piso alto y 2 

en planta baja. De acuerdo a datos obtenidos durante la fase de entrevista se llegó a 

determinar el total de posibles usuarios de los laboratorios: 

 

ITEM VALORES 

Rango mínimo de estudiantes de unidad 

académica 
13000 

Número de PCs de unidad académica 330 

Número de PCs/ 100 estudiantes 2.53 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para la recolección de datos se hizo un trabajo de campo en los laboratorios 

y se realizaron entrevistas al Director de sistemas, Administrador de los laboratorios 

y observación de campo. Las entrevistas se realizaron en forma directa e indicando 

el fin para el cual se requería. La observación se hizo en base a una inspección 

realizada en marzo de 2016 en conjunto con el Director de Sistemas de la unidad 

académica. 

2.2.7 RESULTADOS 

 De acuerdo al análisis de los resultados de la dimensión Comodidad, los 

laboratorios de la unidad académica no poseen 3 de las 5 características 

observadas. Esto implica que las instalaciones no son cómodas para 

estancias en largos períodos de tiempo (más de 2-3 horas), sin embargo, esto 

no implica que los laboratorios no sean utilizables, ya que la climatización 
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y el mobiliario adecuado son características importantes, existen por tanto 

requerimientos que pueden plantearse en los laboratorios para mejorar la 

comodidad de estos para brindar un mejor servicio. 

En el siguiente cuadro se mostrará el resultado de la observación 

realizada teniendo en cuenta los aspectos mencionados en las dimensiones 

y obtenidos durante el procedimiento de observación de campo: 

 

Cuadro #2. Dimensión de Análisis - Comodidad 

COMODIDAD 
SI 

POSEEN 

NO 

POSEEN 

% QUE SI 

POSEEN 

Climatización 7 0 100% 

Mobiliario adecuado 6 1 86% 

Ergonomía 0 7 0% 

Sistema de acústica / 
amplificación 0 7 0% 

Seguridad 
Física/Vigilancia 0 7 0% 

     Elaborado por: Cristóbal Vallejo 

 

Grafico #1 

 

Fuente: Observación como participante en Laboratorios. 
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 El análisis de los resultados obtenidos de la dimensión de análisis 

Infraestructura Tecnológica de los laboratorios muestra que no poseen 3 

de las 8 características evaluadas, entre las cuales se destaca el “Control de 

acceso a internet”, el cual es el que va a permitir optimizar y dirigir el 

correcto uso de este recurso. Así mismo se muestra una baja cobertura de la 

red inalámbrica y la red cableada que no existe en todos los laboratorios. Se 

observa como un dato importante que aproximadamente hay 2.53 

computadoras por cada 100 estudiantes. El análisis indica que la 

infraestructura tecnológica actual puede con ciertas mejoras ofrecer una 

base sólida para ofertar más recursos informáticos y existe una limitante en 

el número de computadoras disponibles para préstamo a los estudiantes, por 

lo cual debe adoptarse una estrategia para mitigar este problema. 

 

Cuadro #3. Unidad de Análisis - Recursos Informáticos 

RECURSOS 

INFORMATICOS 

SI 

POSEEN 

NO 

POSEEN 

% QUE SI 

POSEEN 

Internet alámbrico 5 2 71% 

Internet inalámbrico 4 3 57% 

Recursos compartidos 

en red 
5 2 71% 

Acceso a correo 

electrónico 
6 1 86% 

Acceso a Intranet 5 2 71% 

Programas de 

aplicación 

estadísticos, 

administración, etc 

7 0 100% 

Uso Periférico USB 7 0 100% 

Programas utilitarios 

ofimática 
6 1 86% 

    Elaborado por: Cristóbal Vallejo 
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Gráfico #3. 

 

Fuente: Observación modalidad Participante como observador 

 Los resultados obtenidos de la dimensión de análisis Disponibilidad de los 

laboratorios, indican que la asignación destinada de los laboratorios está 

orientada para el dictado de clases y en ciertos períodos en lo que no se usan 

para este fin se emplean también para el préstamo a instituciones externas 

(ministerios, prefectura, municipio, otras unidades académicas, entre otras). 

El uso de los laboratorios a estudiantes es bajo demanda 

ocasionalmente, según datos recabados en la entrevista, de este último 

resultado se infiere que la tasa de uso de los laboratorios para los estudiantes 

fuera de horarios de clase es prácticamente nula, puesto que no existe un 

objetivo para brindar dicho tipo de servicio masivamente. 

Existe también una hora pico de tráfico en la cual se realiza consulta 

de notas, acceso al sistema, entre otras actividades que decrementan la 

disponibilidad de funcionamiento de la red., de acuerdo a estos datos 

obtenidos durante la entrevista, esta ventana de tiempo no es recomendable 

para brindar este servicio. 
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De acuerdo a la tabulación realizada de los datos que puede ser 

revisada en el cuadro #9 (Horas sin ocupación) especificado en el anexo, se 

observa que existe un 29% de desocupación de los laboratorios, tomando en 

cuenta un total de 14 horas diarias de atención a los estudiantes. 

Cuadro #4. 

DISPONIBILIDAD HORAS PORCENTAJE 

Asignación para clases 70 100% 

Asignación otras actividades 

estudiantes 0 0% 

Asignación préstamo externos 5 7% 

Hora pico tráfico otras actividades 5 7% 

Horas sin ocupación 20 29% 
           Elaborado por: Cristóbal Vallejo 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: tabulación de datos de entrevista a Administrador de Laboratorios 

 

Los resultados obtenidos de esta dimensión de análisis indican que 

el sistema de administración actual no está orientado a dar un el servicio de 

préstamo a los estudiantes de los laboratorios en horas que no se encuentren 
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ocupados para cátedras. Los recursos humanos disponibles actuales se 

enfocan al mantenimiento y atención de requerimientos que son para el 

dictado de cátedras en los laboratorios.   

Cuadro # 5. 

ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN 
SI 

POSEEN 

NO 

POSEEN 

Personal asignado a operación Laboratorio para clases X   

Personal asignado a operación Laboratorio para actividades 
estudiantes   X 

Manejo informatizado de requerimientos o solicitudes   X 

Herramienta de gestión de inventario, horarios u ocupación   X 

Informes periódicos de gestión, ocupación, etc   X 

Participación en el proceso de asignación de los 
Laboratorios 

X 
  

Esquema de seguridad física para acceso a Laboratorios   X 
 Elaborado por: Cristóbal Vallejo 

 

Gráfico # 5. 

 

Fuente: Entrevista a Administrador de Laboratorios 

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

El laboratorio de computación en el contexto educativo puede enmarcarse 

en dos escenarios: el laboratorio de computación como herramienta al servicio del 

SI POSEEN

NO POSEEN
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aprendizaje desde el punto de vista didáctico, metodológicas y el laboratorio de 

computación en un contexto separado del aula de clase. 

Existen evidentemente materias relacionadas a la informática que deben 

ser dictadas indispensable en los laboratorios de computación, tales como diseño 

gráfico, procesamiento de datos, módulos utilitarios, entre otras, y materias que 

pueden ser dictadas en aulas de clase adecuadas con proyectores y acondicionadores 

de aire de ser necesario, en tal caso el laboratorio de computación para estas 

materias puede estar separadas del aula de clase y ser utilizado conforme se 

requieran los recursos de estos, utilizar el tiempo y espacio de los laboratorios para 

estas materias que pueden ser la mayoría en el pensum académico en una carrera, 

abre una interrogante de si se están desaprovechando los recursos de los 

laboratorios que podrían ser usados por los estudiantes si los mismos estuvieran con 

la disponibilidad necesaria. 

En este sentido también cabe analizar que vincular el uso de los 

laboratorios a otras materias como estadística, negocios, comercio exterior, entre 

otras  a través de la oferta y disponibilidad de recursos informáticos en los 

laboratorios, principalmente programas costosos que no pueden ser adquiridos o 

distribuidos libremente a los estudiantes, puede presentar un problemática compleja 

dado el alto número de estudiantes en comparación al número total de laboratorios 

y equipos con que se cuenta,  de todas formas el no realizar esta inclusión impacta 

en la calidad educativa del proceso curricular, el cual podría verse enriquecido en 

las materias anteriormente citadas u otras adicionales. 
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3 PROPUESTA 

El uso y empleo de los recursos informáticos en las actividades educativas 

es una realidad indispensable en la actual era del conocimiento, esta necesidad 

imperativa no está basada en el hecho de que se integre uno o varios recursos 

tecnológicos en las sesiones de clases, sino que exista una disponibilidad de estos 

recursos informáticos para tareas, actividades de investigación,  prácticas de 

herramientas, entre otras, siendo un hecho real que en universidades de naciones 

desarrolladas existen una disponibilidad de estos recursos las 24 horas del día para 

que pueda ser usados. 

La propuesta planteada consistente en un Manual de Funciones y 

operaciones de los Laboratorios de computación para su uso fuera del horario de 

clases, apoyándose en el desarrollo de estrategias en esta se abarcará los procesos 

de planificación, organización, dirección y evaluación, mediante los cuales se 

logrará alcanzar los objetivos planteados. 

La planificación contiene los pasos necesarios para determinar el camino 

a seguir con miras a que los laboratorios puedan ofertarse a los estudiantes fuera 

del horario de clase, en esta sección de manual se incluyen criterios que deben 

contemplarse para que se logre este mediante la aplicación de las demás partes del 

manual como son la organización, dirección y evaluación. 

La parte relacionada a la organización contiene criterios que trata la forma 

como los estudiantes pueden hacer uso de los recursos tecnológicos de los 

laboratorios y los procesos o funciones que deben seguirse orientados a optimizar 

los medios con que se cuentan ya actualmente. 
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En la dirección se tratarán las estrategias administrativas encaminadas a 

que los estudiantes vayan a los laboratorios y por las cuales puedan darse las 

facilidades y prestaciones necesarias para que puedan usarse los recursos 

informáticos existentes. 

Finalmente, la sección de evaluación contiene los criterios relacionados al 

seguimiento de los procesos para que pueda evaluarse el impacto de las estrategias 

propuestas en la planificación, organización y dirección del personal y recursos 

informáticos de los laboratorios de computación. 
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CONCLUSIONES 

  

i. La utilidad de los laboratorios de computación para su uso y empleo fuera 

de horas de clase es una mejora importante que se puede incorporar al 

proceso educativo de los estudiantes. 

ii. La organización y operación de los laboratorios de computación no está 

orientada a que estos puedan usarse masivamente fuera de los horarios de 

clase establecidos, así como las funciones y reglas de uso de los 

laboratorios. 

iii. Existe una limitante importante de computadores por estudiantes en la 

Facultad de Ciencias Administrativa tomando en cuenta el número total de 

alumnos-usuarios potenciales (inscripciones por semestre). 

iv. Existen algunas falencias en la infraestructura tecnológica que no permiten 

que se puedan tener una cobertura total de los recursos informáticos en todos 

los laboratorios. 

v. Existe una proporción de tiempo de atención de los laboratorios (29%) en 

los cuáles no se utilizan la infraestructura y recursos informáticos existentes 

en los laboratorios, los cuales representan el período en que no hay clases 

en los mismos y en el cual puede reorganizarse parte de las funciones del 

personal bajo nuevas reglas para que los laboratorios puedan emplearse en 

este tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

i. Se recomienda incorporar el uso y empleo de los laboratorios fuera del 

horario de clase normal para aprovechar el empleo de los recursos 

informáticos que estos poseen dentro del proceso educativo. 

ii. Es importante iniciar un proceso organizativo para que los laboratorios 

puedan ser utilizados por los estudiantes fuera de los horarios de clase. 

iii. Se recomienda aumentar el número de computadoras disponibles en la 

unidad académica dependiendo del proceso de evaluación que se tenga del 

nivel de ocupación de los laboratorios. 

iv. Incorporar más infraestructura tecnológica en los laboratorios de acuerdo a 

las disponibilidades presupuestarias con que se cuente y las prioridades que 

se tenga en este aspecto. 

v. Utilizar el tiempo disponible de los laboratorios ofertándolos para que los 

estudiantes puedan usarlos en horarios fuera de clase. 

  



45 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alvarez, J., & Gayou, j. (2003). Como hacer investigación cualitativa. Mexico: 

Paidos Educador. 

Chetty, S. (1996). The case study method for research in small- and médium - 

sized. International small business journal. 

Crespo, R. (2000). “The Epistemological Status of Managerial Knowledge and 

the Case Method en Second ISBEE World Congress “The Ethical 

Challenges of. Proceedings Latin America. 

DAFT, R., & MARCIC, D. (2006). Introducción a la Administración. En R. 

DAFT, & D. MARCIC, Introducción a la Administración. Mexico: 

Thomson. 

Garcia, J. (2004). Ambientes con recursos tecnológicos. Escenarios para la 

construcción de procesos pedagógicos. San Jose: Universidad Estatal a 

Distancia. 

Garcia, L. (2002). La Educación a distancia. Barcelona, España: Ariel. 

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for 

qualitative research. New York: Aldine Publishing Company. 

Guedez, V. (1996). Gerencia, cultura y educación. Caracas: Fondo Editorial 

Tropykos. 

Harasim, L., Turoff, M., Hiltz, S., & Teles, L. (2000). Redes de Aprendizaje. Guia 

para la enseñanza y el aprendizaje en red. Barceona: Gedisa. 

HUNT, J. (1993). LA DIRECCION DE PERSONAL EN LA EMPRESA. En J. 

HUNT. ESPAÑA: Mc Graw-Hill. 



46 

 

Lugo, M. (2009). La gestión de las TIC en la educación: el desafío de la 

innovación y la calidad en América Latina. Extremadura: Universidad de 

Extremadura. España . 

Munch, L. (2007). Administración. Escuelas, proceso administrativo, áreas 

funcionales y desarrollo emprendedor. Mexico: Pearson Education. 

Paguay, L., & Altet, M. (2005). La formación profesional del maestro, 

Estrategias y competencias. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 

Pelgrum, W., & LAW, N. (2004). Les TIC et l'education dans le monde: 

tendances, enjeux. Paris: IIPE, UNESCO. 

Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza 

universitaria. Sistemas de Información Científica, 1. 

Teare, R., Davies, D., & Sandelands, E. (2002). Organizaciones que aprenden y 

formación virtual. Barcelona: España. 

Yin, R. (1984/1989). Case Study Research: Design and Methods, Applied social 

research. Newbury Park CA: Sage Publicantions. 

Yin, R. (1994). Case Study Research: Design and Methods, Applied Social 

Research Methods. Newbury Park CA: Sage Editions. 

  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

CUADRO DE CDIU: 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Ambiente y 

percepción de los 

laboratorios 

Comodidad  
Observador como 

participante  

Laboratorios de 

computación 

Equipamiento de 

Infraestructura 

tecnológica 

Participante como 

observador  

Laboratorios de 

computación 

Personal de 

administración 

técnica 

Disponibilidad de 

Recursos 

informáticos  

Participante como 

observador 

Laboratorios de 

computación 

Administración 

de los 

laboratorios y 

gestión operativa 

Disponibilidad de 

los laboratorios 
Entrevista 

Personal de 

administración 

técnica 

Esquema de 

administración de 

los laboratorios 

 Entrevista 

Personal de 

administración 

técnica 

Fuente: Observación de campo de los laboratorios 

Elaborado por: Cristóbal Vallejo 
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Baja tasa de uso de recursos 

informáticos en los 

laboratorios de computación 

del Edificio Central

Herramientas de gestión 

inadecuada para ofertar recuros 

informaticos fuera de horarios de 

clases

Esquema de organización orientado 

mayoritariamente a horas de clases 

en los laboratorios

Desaprovechamiento de los 

recursos tecnológicos 

Baja percepción de la  utilidad de los 

laboratorios para practicas aceptadas 

habitualmente fuera de las horas de 

clase

Limitación en las actividades 

académicas que pueden utilizar los 

laboratorios fuera de horas de clase

Deficiencia en reconocimiento de 

utilidad  y definiciones para empleo de 

los laboratorios fuera del horario de 

clase

ARBOL DE PROBLEMAS
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VISTA DE UBICACIÓN FISICA DE LOS 

LABORATORIOS 

 

Laboratorios de Segundo Piso Edif. Central 

LAB 4

LAB 3LAB 2LAB 1

LAB 5

 

Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Cristóbal Vallejo 

 

 

Laboratorios Planta Bajo Edif. Central 

LAB 5

LAB 6

 

 Fuente: Observación de campo 

Elaborado por: Cristóbal Vallejo 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

Dimensiones a observar  
Comodidad, Equipamiento de infraestructura Tecnológica y 
Disponibilidad de Recursos Informáticos 

Sujeto a observar  Laboratorio de computación    

        

        

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS LABORATORIOS      

Lugar: Facultad de Ciencias Administrativas      

Día: 2 y 3 de marzo de 2016        

        

CAMPO LAB 1 LAB 2 LAB 3 LAB 4 LAB 5 LAB 6 LAB 7 

Comodidad 

Climatización        

Mobiliario adecuado        

Ergonomía        

Sistema de acústica / 
amplificación 

       

Seguridad Física/Vigilancia        

 

 

CAMPO LAB 1 LAB 2 LAB 3 LAB 4 LAB 5 LAB 6 LAB 7 

Infraestructura 

Tecnológica 
              

Número de computadoras        

Proyector        

Sistema de amplificación        

Normalización de energía        

Red de datos cableada        

Red de datos inalámbrica        

Sistema antivirus        

Control de acceso a 

internet 
       

Control de acceso 

periféricos 
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Características 

Particulares 
LAB 1 LAB 2 LAB 3 LAB 4 LAB 5 LAB 6 LAB 7 

Recursos Informáticos               

Internet alámbrico        

Internet inalámbrico        

Recursos compartidos en 

red 
       

Acceso a correo 

electrónico 
       

Acceso a Intranet        

Programas de aplicación 

estadísticos, 

administración, etc 

       

Uso Periférico USB        

Programas utilitarios 

ofimática 
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GUIA DE ENTREVISTAS 

Entrevista sobre recursos e infraestructura informática 

Fecha:___________________   Hora:______________ 

Lugar:___________________ 

Entrevistador:      Entrevistado:  

1. ¿Cuántos años lleva trabajando en el campo de Sistemas y/o 

telecomunicaciones? 

______________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su cargo actual? 

______________________________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo lleva en este cargo? 

______________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son sus funciones? 

______________________________________________________ 

5. ¿Los Administración técnica de los Laboratorios es parte de sus funciones? 

______________________________________________________ 

6. ¿Cuándo usted ingreso a este cargo hizo una evaluación inicial del 

equipamiento con que contaban? 

______________________________________________________ 

7. ¿Ha identificado necesidades de recursos o infraestructura que necesitan los 

laboratorios? 

______________________________________________________ 
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8. ¿Cree que con el equipamiento actual se pueden brindar servicios como 

internet, intranet, correo electrónico, recursos compartidos, redes 

inalámbricas, bibliotecas virtuales, entre otras? 

_______________________________________________________ 

9. ¿Qué piensa que necesita mejorarse o incorporarse en los laboratorios para 

brindar más servicios o recursos? 

_______________________________________________________ 

10. ¿Existe algún programa para asignación de turnos y horarios para uso de los 

laboratorios o recursos que estos puedan brindar? 

_______________________________________________________ 
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Guía de Entrevista sobre la Disponibilidad y Esquema de Administración de 

los Laboratorios. 

Fecha:___________________   Hora:______________ 

Lugar:___________________ 

Entrevistador :        Entrevistado :. 

1. ¿Ha trabajado en cargos relacionados a tareas Administrativos? 

_________________________________________________ 

2. ¿Su cargo actual se relaciona con tareas administrativas?  

__________________________________________________ 

3. ¿Cuál es su rol organizacional o administrativo relacionado a los 

laboratorios? 

__________________________________________________ 

4. ¿Tiene personal técnico a su cargo, cuántos y que rol ocupan? 

__________________________________________________ 

5. ¿Cómo se manejan las solicitudes o requerimientos técnicas y 

administrativas de los laboratorios? 

______________________________________________________ 

6. ¿Tiene algún tipo de herramienta de gestión de inventario, horarios o 

requerimientos? 

__________________________________________________ 

7. Existe algún tipo de informes de gestión, eventos o requerimientos de los 

laboratorios. 

__________________________________________________ 

8. ¿Interviene usted en el proceso de asignación de los laboratorios? 

__________________________________________________ 
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9. ¿Cómo se maneja la asignación de los laboratorios para clases, actividades 

de apoyo de estas u otra? 

__________________________________________________ 

10. ¿cuál es el horario en qué están disponibles los laboratorios incluyendo fines 

de semana? 

__________________________________________________ 

 

11. ¿Existe una disponibilidad de laboratorios para que sean usados por 

estudiantes fuera de horarios de clase? 

__________________________________________________ 

12. ¿Esto es por alguna limitante o política de la Unidad Académica? 

__________________________________________________ 

13. ¿Quiénes utilizan los laboratorios actualmente, docentes internos, externos, 

otras unidades académicas, instituciones externas? 

__________________________________________________ 

14. ¿Ha habido alguna iniciativa de lo que usted conozca para abrir el uso de los 

laboratorios a los estudiantes fuera del horario de clase? 

_____________________________________________________ 

15. ¿En su criterio cuál es el índice de ocupación de los laboratorios en general? 

______________________________________________________ 

16. ¿Es posible de acuerdo a la realidad actual acomodar los horarios de 

ocupación de los laboratorios de tal forma que puedan quedar libres 4 o más 

horas consecutivas? 

______________________________________________________ 
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17. Si existiera un requerimiento de la unidad académica de realizar un plan piloto 

para que uno o varios laboratorios del edificio central puedan ser usados por 

los estudiantes libremente fuera del horario de clase, qué recursos piensa que 

se necesitarían (personal, técnico, software de apoyo)? 

____________________________________________________________ 
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DATOS OBTENIDOS DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTAS 

 

A continuación, se presenta la recolección de datos realizado a la Dimensión de 

análisis: Comodidad con los siguientes criterios. 

Cuadro #6 

CAMPO LAB 1 LAB 2 LAB 3 LAB 4 LAB 5 LAB 6 LAB 7 

Comodidad               

Climatización SI SI SI SI SI SI SI 

Mobiliario adecuado SI NO SI SI SI SI SI 

Ergonomía NO NO NO NO NO NO NO 

Sistema de acústica / 
amplificación NO NO NO NO NO NO NO 

Seguridad 
Física/Vigilancia SI SI SI SI SI SI SI 

Fuente: Observación de campo y entrevista a Director de Sistemas 

Elaborado por: Cristóbal Vallejo 

 

Para esta dimensión de análisis se han tomado aspectos subjetivos del 

investigador que se consideran importantes para los usuarios de los laboratorios: 

docentes y estudiantes.  La “Climatización” se define como la temperatura y su 

control al interior de los laboratorios. Se define para el presente estudio a la 

“Ergonomía básica” al diseño para la interacción entre el usuario del computador, 

el docente (expositor) y los puestos de trabajo.  El “Mobiliario adecuado” se 

referenciará a la dotación de un escritorio, silla y mesa del usuario del laboratorio 

y del docente (expositor). La “acústica” se define para el presente trabajo como la 

capacidad del laboratorio para propagar claramente el sonido (voz o medio 

electrónico) , de tal forma que pueda ser escuchado claramente en todos los lugares 

del laboratorio examinado. 
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A continuación, se presenta la recolección de datos realizada a la 

Dimensión de Análisis: Equipamiento de Infraestructura Tecnológica, con que 

cuenta cada laboratorio. 

Cuadro #7 

CAMPO LAB 1 LAB 2 LAB 3 LAB 4 LAB 5 LAB 6 LAB 7 

Infraestructura 

Tecnológica 
              

Número de 

computadoras 
24 30 26 28 30 30 30 

Proyector SI SI SI SI SI SI SI 

Sistema de 

amplificación 
NO NO NO NO NO NO NO 

Normalización de 

energía 
SI SI SI SI SI SI NO 

Red de datos 

cableada 
SI SI SI SI SI NO NO 

Red de datos 

inalámbrica 
NO SI SI SI NO NO NO 

Sistema antivirus SI SI SI SI SI SI SI 

Control de acceso a 

internet 
NO NO NO NO NO NO NO 

Control de acceso 

periféricos 
NO NO NO NO NO NO NO 

Fuente:  Observación de campo y entrevista a Director de sistemas 

Elaborado por: Cristóbal Vallejo 

Los aspectos observados cuentan con las siguientes definiciones: 

 Número de computadoras: Equipos contados visualmente y determinados 

en observación participante con el Director de Sistemas. 

 Proyector: equipos de proyección electrónico (infocus). 

 Sistema de amplificación: conjunto de equipos que permiten aumentar el 

volumen de un sonido en el laboratorio. 

 Normalización de energía: tomas eléctricas conectadas a sistema de UPS. 

 Red de datos cableada: equipos conectados en red con capacidad de verse 

entre sí por medio de cable o fibra óptica. 



60 

 

 Red de datos inalámbrica: Equipos conectados en red con capacidad de 

verse entre sí por medio de un medio inalámbrico (wifi, bluetooth, etc). 

 Sistema antivirus: programa de control contra amenazas de virus, malware, 

spyware, etc. 

 Control de acceso a internet: sistema para otorgar permiso o restricciones a 

sitios web o aplicaciones (office 365, ares, kazaa, etc) en internet. 

 Control de acceso a periféricos: sistema para administrar permisos o 

restricciones para usar periféricos (USB, COM, RED, etc). 

A continuación, se presentan los datos obtenidos de la observación 

realizada a la Dimensión de análisis: Disponibilidad de Recursos informáticos de 

los laboratorios. 

Cuadro #8 

Características 

Particulares 
LAB 1 LAB 2 LAB 3 LAB 4 LAB 5 LAB 6 LAB 7 

Recursos 

Informáticos 
              

Internet alámbrico SI SI SI SI SI NO NO 

Internet 

inalámbrico 
NO SI SI SI NO NO SI 

Recursos 

compartidos en red 
SI SI SI SI SI NO NO 

Acceso a correo 

electrónico 
SI SI SI SI SI NO SI 

Acceso a Intranet SI SI SI SI SI NO NO 

Programas de 

aplicación 

estadísticos, 

administración, etc 

SI SI SI SI SI SI SI 

Uso Periférico USB SI SI SI SI SI SI SI 

Programas 

utilitarios ofimática 
SI SI SI SI SI NO SI 

Fuente: Observación de campo y entrevista a Director de Sistemas 

Elaborado por: Cristóbal Vallejo 
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Los recursos informáticos tomados como parte de la observación no 

participante para esta Dimensión de Análisis forman parte de un conjunto básico de 

componentes que son usados comúnmente en las actividades diarias en el uso de un 

computador en una oficina, empresa o institución educativa (ejemplo referenciado 

Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral). 

A continuación, se presentan los datos obtenidos de la entrevista realizada 

acerca de la dimensión de análisis: Disponibilidad de los laboratorios. 

Cuadro #9 

Disponibilidad Rango 
Total                 

( horas/día) 
Total                          

( hora/semana) 

Horario de atención  7:00 - 21:00 14 70 

Asignación para clases 7:00 - 21:00 14 70 

Asignación otras actividades 
estudiantes 

0 0 0 

Asignación préstamo externos 8:00 - 13:00 1 5 

Hora pico tráfico otras actividades 9:00 - 10:00 1 5 

Horas sin ocupación 
10:00 - 13:00  
20:30 - 21:30 

4 20 

Fuente: Observación de campo y entrevista a Administrador de Laboratorio. 

Elaborado por: Cristóbal Vallejo 

De los datos recabados en la entrevista se indicó de parte del administrador 

que bajo algún tipo de demanda específico si existe préstamo de equipos a los 

estudiantes para lo cual deben proporcionar un documento de identificación, pero 

esto no es cuantificable ya que es en ciertas ocasiones muy esporádicas. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos de la entrevista realizada 

acerca de la dimensión de análisis: Esquema de administración de los 

laboratorios. 
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Cuadro #10 

ESQUEMA DE ADMINISTRACION CALIFICACION 

Personal asignado a operación Laboratorio para clases SI 

Personal asignado a operación Laboratorio para actividades 
estudiantes NO 

Manejo informatizado de requerimientos o solicitudes NO 

Herramienta de gestión de inventario, horarios u ocupación NO 

Informes periódicos de gestión, ocupación, etc NO 

Participación en el proceso de asignación de los Laboratorios SI 

Esquema de seguridad física para acceso a Laboratorios NO 
Fuente: Observación de campo y entrevista a Administrador de Laboratorios 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual está orientado a dar una solución para las nuevas funciones y 

operaciones que deben existir en lo referente a la planificación, organización, 

dirección y evaluación para el personal que labora en los laboratorios de 

computación y los medios que estos poseen, orientados la modalidad del uso y 

empleo de los recursos informáticos fuera del horario de clase. 

No se pretende mediante esta propuesta reemplazar el manual de funciones 

existentes ni alterar la estructura administrativa de la unidad académica, sino más 

bien implementar un esquema adicional de operación que involucre nuevas 

funciones y reglas con el fin de realizar la oferta de los recursos informáticos en la 

ventana de tiempo en que no se usan para el dictado de cátedras. 

 

Planificación: 

Estrategias Administrativas: 

 Elaborar los cuadros de distribución de los Laboratorios de computación 

para cátedras tratando de que se pueda disponer en un horario continuo libre 

de 9:00 a 13:00. 

 Programa una capacitación para los asistentes de laboratorios para explicar 

su rol, deberes y obligaciones y una charla rápida para todos los usuarios–

alumnos con los que se vaya a realizar el inicio de la modalidad. 

 Incluir en el programa académico las fechas en los que los laboratorios no 

estén disponibles para exámenes o semanas de recuperación. 
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 Distribuir la carga laboral de los asistentes de los laboratorios para que 

puedan cumplir con las funciones de la nueva modalidad sin interrumpir sus 

otras actividades. 

Estrategias técnicas: 

 Calcular el número de posibles usuarios y computadores disponibles en base 

a los registros por semestre y asignar los tiempos límites de acuerdo a la 

disponibilidad de los laboratorios. 

 Segregar el ancho de banda de internet de acuerdo al cálculo realizado en el 

punto anterior para evitar congestión en la red y el acceso a internet. 

 Definir los recursos técnicos necesarios para ser ofertados dependiendo de 

los cursos, niveles o asignaturas a los que se oriente inicialmente la nueva 

modalidad. 

 

Organización: 

Estrategia Administrativa: 

 Designar un horario para que los laboratorios 3 y 4 del segundo piso brinden 

servicios para los estudiantes fuera del horario de clases. De la observación 

realizada, esta ventana podría ejecutarse de 10:30 – 12:30. Estos 

laboratorios se encuentran en el mismo piso del centro de cómputo por lo 

cual hay más presencia física de personal administrativo y docente. 

 Publicar por los medios impresos y digitales de la unidad académica la 

disponibilidad y reglamento de uso de los laboratorios. Se recomienda 

inicialmente focalizar la disponibilidad de los laboratorios las materias que 

tengan relación a un recurso digital con que cuenten los laboratorios, por ej 

el software SPSS. 
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 Disponer un recurso humano encargado de la asignación y disponibilidad 

de equipos de los laboratorios, identificación del estudiante y seguridad 

física de los equipos. Este recurso humano puede ser uno de los asistentes 

del Administrador de los Laboratorios de computación que puede cumplir 

dicha función durante la ventana de tiempo inicialmente escogida. 

 Implementar cámaras de seguridad IP en los laboratorios que permitan 

precautelar los bienes de los mismos, puede arrancarse con un esquema de 

supervisión física. 

Estrategias técnicas: 

 Implementar una base de datos de todos los estudiantes tipo dominio para 

que estos puedan realizar autenticación de sus credenciales en los equipos. 

Este puede ser realizado con software libre, el mismo que no tiene costo y 

solicitar apoyo técnico a una de las unidades académicas que brindan 

carreras relacionadas a sistemas con una modalidad de pasantías o prácticas. 

 Instalar un programa controlador de tiempo por usuarios en los equipos, se 

puede considerar inicialmente algún programa gratuito de cyber control que 

pueda comunicarse con la base de datos creada tipo dominio, con la 

finalidad de hacer un control de tiempo de las sesiones de los usuarios. 

 Instalar un equipo que permita realizar un control de acceso de internet, con 

el cual se pueda realizar restricciones de sitios web, aplicaciones y 

seguridades antivirus, malware, entre otras, el cual puede ser una 

actualización del equipo actual con más funcionalidades. Se recomienda 

usar un programa tipo proxy de software libre. 

 Definir los recursos compartidos, niveles de acceso y capacidades para los 

diferentes tipos de usuarios en la base de datos tipo dominio, con la finalidad 
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de que los usuarios no tengan niveles de privilegios de administradores en 

los computadores. 

 

Dirección: 

Estrategia Administrativa: 

 Implementar un manual de funciones y personal técnico para el laboratorio 

de computación de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

Los laboratorios de computación contarán con un Administrador de 

laboratorios, dos técnicos y los asistentes o encargados de los laboratorios. 

Descripción de Funciones: Administrador del Laboratorio 

1. Administrar los Laboratorios de computación para fines académicos, 

dictado de cátedras o uso de estudiantes fuera de estas. 

2. Coordinar el trabajo de los asistentes/ayudantes y horarios de uso de 

los laboratorios para fines académicos o préstamo a otras instituciones 

o unidades académicas.  

3.  Apoyar en la parte administrativa, según disposiciones Decano de la 

unidad académica.  

4.  Planificar el mantenimiento de Hardware y Software de los equipos 

de los Laboratorios de Computación. 

5. Realizar la coordinación del manejo de inventario de Hardware y 

Software de los equipos velando que se cumplan los acuerdos legales 

de propiedad intelectual de software.  

6. Solicitar y recomendar compra de equipos y actualización de estos ó 

por averías o robos de los mismos. 



68 

 

7. Reportar a la Dirección de sistemas de la unidad académica cuando 

existan problemas con los servicios del laboratorio como internet, 

intranet, recursos en red, etc. 

8.  Asistir a las distintas áreas académicas que requieren el apoyo de un 

recurso digital en los laboratorios.  

Descripción de Funciones: Técnicos de los Laboratorios 

Los laboratorios cuentan con dos personas que laboran en tiempo 

completo que deberán ejecutar las siguientes funciones: 

1. Deben velar por el estricto cumplimiento de las normas y reglamentos 

para el uso de los laboratorios. 

2. Revisar el buen funcionamiento de los equipos de los laboratorios. 

3. Verificar el desempeño de los recursos de laboratorios, tales como 

internet, intranet, sistema académico, entre otras. 

4. Mantener una copia de todos los paquetes de software con que cuenta 

la unidad académica y las licencias de uso respectivas. 

5. Recomendar la adquisición de partes, piezas de hardware o software 

en los equipos. 

6. Supervisar las tareas y actividades de los asistentes o encargados de 

los laboratorios. 

7. Dar soporte técnico al personal docente y administrativo en cuanto a 

problemas en los laboratorios, como inicios de sesión, impresión, etc. 

Descripción de Funciones: Asistentes o encargados de los 

laboratorios 

1. Los asistentes deberán cumplir con todos los reglamentos de los 

laboratorios y velar por su cumplimiento. 
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2. El ayudante no debe abrir el laboratorio si la autorización previa del 

encargado de seguridad que será un empleado de la unidad académica. 

3. Los asistentes no podrán prestar los recursos con que cuentan a su 

disposición a los estudiantes, como teléfono, fax, impresora, 

computador. 

4. No deberá permitir el uso de los laboratorios a personas externas de la 

unidad académica, a menos que cuente con la debida autorización de 

parte del Administrador del Laboratorio. 

5. Deben mantener la buena presentación de su lugar de trabajo y no 

permitir el acceso de personal externo a su cubículo. 

6. Los asistentes no podrán abandonar su lugar de trabajo sin dejar a un 

encargado, deberán velar por el estricto cumplimiento y puntualidad 

en su jornada laboral. 

7. Los asistentes deberán mantener una bitácora de incidentes, sea 

técnico o administrativo durante su jornada de atención y pasar un 

reporte semanal al Administrador de los Laboratorios. 

8. Deberá reportarse el mal uso de los equipos o instalaciones, así como 

cualquier incidente disciplinario dentro de los laboratorios. 

9. Los asistentes deben velar por la seguridad física de los laboratorios y 

revisar diariamente los componentes de todos los equipos de 

computación antes de solicitar el cierre de los mismos. 

10. El acceso al software licenciado y sus instaladores es de pertenencia 

de la unidad académica, por lo cual no podrá ser facilitado a los 

estudiantes bajo ningún concepto. Si el estudiante requiera un recurso 
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que no requiera licencia y debe ser provisto por la unidad, deberá 

solicitarlo a la Dirección de sistemas. 

11. Los asistentes de laboratorios tendrán a su cargo ayudar en los 

horarios de dictado de cátedra en los laboratorios con cualquier 

recurso que necesite un docente tales como micrófonos, proyectos, 

marcadores, etc. 

 Implementar un conjunto de reglas de operación de los laboratorios de 

computación para esta nueva modalidad de acuerdo a los siguientes 

lineamientos: 

Acceso e Identificación 

1. Para acceder al préstamo de un equipo se deberá presentar un 

documento de identificación como la cédula o licencia de conducir. 

2. Es necesario que se tenga un usuario activo, en caso de no tenerlo debe 

solicitar en la Dirección de Sistemas de la unidad la activación del 

usuario. 

Uso y tiempo de computador 

1. El usuario no podrá dejar encendido en computador para que sea usado 

por otra persona, el hacer esto acarreará una suspensión. 

2. No se deberán facilitar las claves de sus cuentas a otras personas para 

acceder a los computadores. 

3. Cada usuario es el único responsable de la seguridad de sus claves. 

4. El tiempo máximo de uso del computador será de 1 hora diaria por 

usuario, en caso de haber disponibilidad de equipos podrá acceder a 1 

hora adicional por día. 

5. No está permitido remover piezas o partes del computador. 
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6. No está permitido instalar software en las computadoras, de requerirse 

algún programa en particular deber solicitarse con 5 días de 

anticipación a la Dirección de Sistemas de la unidad para su aprobación 

e instalación. 

7. No está permitido alterar la configuración original de los computadores. 

8. Si existe un problema técnico en el computador, el usuario debe 

reportarlo al encargado del laboratorio de ese momento. 

9. Los usuarios deben respaldar su información en sus dispositivos de 

almacenamientos. 

10. Se debe guardar silencio durante el tiempo de uso de los laboratorios. 

11. El uso de los computadores es personal, no se podrá realizar grupos de 

2 o más personas alrededor de un equipo. 

12. Están prohibido todo tipo de alimentos, bebidas en el interior de los 

laboratorios y arrojar o dejar basura en los puestos. 

13. Los usuarios luego de finalizar sus actividades en el computador deben 

cerrar la sesión en el equipo. 

14. Se deben dejar los equipos y mobiliarios en una correcta posición. 

15. Los usuarios serán responsables de sus objetos y prendas. 

16. Cuando el sistema de acceso avise al usuario que faltan 5 minutos para 

terminar su tiempo límite, el usuario deberá guardar toda su 

información. 

17. Una vez terminado el tiempo de uso del computador, el estudiante 

deberá abandonar el laboratorio. 

18. No habrá atención en los laboratorios en los días designados para 

mantenimiento. 
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19. En caso de tener problemas para acceder a un recurso digital en los 

equipos, el usuario debe reportar al encargado de turno dicho particular. 

 

Evaluación: 

 Realizar una encuesta al final del semestre a los alumnos-usuarios de los 

laboratorios para conocer sus criterios sobre los aspectos del cuadro CDIU 

analizados y que indiquen sus observaciones. 

 Realizar un informe estadístico de los recursos más usados, consumo de 

internet, sitios visitados por los estudiantes en los periodos de tiempo de 

préstamos para validar si se cumplieron los fines académicos para el uso y 

empleo de los laboratorios. 

 Analizar el porcentaje de uso de los laboratorios en los períodos definidos 

para su uso fuera del horario de clase y evaluar si se requieren más equipos 

o infraestructura, como internet, seguridad de antivirus, ancho de banda, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


