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Resumen 

Este trabajo de investigación está enfocado en un análisis comparativo entre los recursos 

disponibles de laboratorio como NI ELVIS y los sistemas electrónicos que son desarrollados 

por los estudiantes, frente a la integración de módulos moduladores y demoduladores, el 

trabajo se desarrolla a través de encuestas y entrevistas a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática que están matriculados en la materia de Simulación de 

Sistemas con el objetivo de analizar cuál de estos recursos es más eficaz, más óptimo y más 

eficiente, con la ayuda de un diagrama de causa – efecto denominado Diagrama de Ishikawa, 

se logró determinar los problemas encontrados sobre el bajo nivel de aprendizaje, además, 

se realizó un análisis histórico sobre el progreso de las metodologías de enseñanza aplicadas 

dentro del aula, una vez realizada las encuestas, se determinó que los módulos de 

modulación y demodulación son más eficientes frente a los otros recursos antes 

mencionados, esta información servirá de mucha ayuda para la toma de decisiones acerca 

de las diferentes metodologías de enseñanza y uso de tecnologías dentro de la facultad, con 

el fin de garantizar la formación de profesionales con la capacidad de desempeñarse 

exitosamente en su ámbito personal y profesional. 
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Abstract 

This research work is focused on a comparative analysis between the available laboratory 

resources like NI ELVIS and the electronic systems, that are developed by the students, 

versus the integration of modulating and demodulating modules, the work is carried out 

through surveys and interviews to the students of the career of Engineering in 

Teleinformatics who are enrolled in the subject of Systems Simulation in order to analyze 

which of these resources is more effective, more optimal and more efficient, with the help 

of a cause-effect diagram called ‘Ishikawa diagram’, it was possible to determine the 

problems encountered on the low level of learning, in addition, a historical analysis was 

made on the progress of the teaching methodologies applied within the classroom, once the 

surveys were conducted, it was determined that the modulation and demodulation modules 

are more efficient compared to other resources noted above, this information will be very 

helpful for making decisions about the different teaching and technology use methodologies 

within the faculty, in order to guarantee the training of professionals with the ability to 

perform successfully in their personal and professional field. 
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Introducción 

La implementación de la tecnología en el sistema educativo ha sido un factor clave para 

la mejora en el sector académico, en la que los estudiantes hacen uso de herramientas para 

poder desarrollar, implementar y llevar la parte teórica a la realidad, aumentando 

notablemente el proceso de aprendizaje tanto en la parte teórica como en el desarrollo 

práctico del mismo, de esta manera, el estudiante obtiene un mejor grado de entendimiento 

en los temas tratados. 

El uso de estas herramientas implementadas en las aulas del laboratorio de Networking 

de la facultad de Ingeniería Industrial ha sido fuente de emprendimiento y mejoramiento 

paulatino de los niveles académicos de los estudiantes, en la que, al hacer uso de estos 

recursos, los estudiantes adquieren destreza, habilidad y experiencia en el área de las 

telecomunicaciones mediante las prácticas efectuadas dentro del pensum académico 

establecido. 

La Universidad de Guayaquil realiza gestión constante para el mejoramiento en función 

de los niveles académicos incluyendo los recursos tecnológicos, lo que permite que los 

estudiantes mejoren la calidad de estudio a niveles semi profesionales a través de la 

implementación de estos medios tecnológicos, de esta manera los estudiantes terminan su 

carrera con un nivel de aprendizaje en la que a través del desarrollo de sus habilidades logran 

desenvolverse en el ámbito profesional y contribuir formar una mejor sociedad. 

Según la NAC, publicada en el año 2018 en su artículo 343, indica que el sistema nacional 

de educación tiene por objetivo desarrollar las capacidades personales o grupales de las 

personas y su derecho a recibir educación, con ello mejorar su aprendizaje mediante 

metodologías que fomenten su arte y cultura y con ello garantizar que las personas reciban 

educación de primera categoría y que logren ser personas de bien con carácter formado y se 

desempeñen correctamente en su labor profesional. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2018) 

La Universidad de Guayaquil tiene por objetivo llegar a posicionarse en los lugares más 

altos en índices de niveles académicos dentro del territorio ecuatoriano, a través de la 

imposición de recursos tecnológicos avanzados y mejoras en la infraestructura de sus 

instalaciones, para brindar a la comunidad estudiantil los recursos necesarios para que 

adquiera todos los conocimientos que le servirán para aplicarlos en el ámbito profesional. 

La presente investigación busca realizar una comparación técnica entre los dispositivos 

tecnológicos del laboratorio de Networking para brindar información que apoye toma de 

decisiones, buscar alternativas de optimización de recursos académicos implementados. 



 

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1    Planteamiento del Problema 

La tecnología ha ido desarrollándose exponencialmente en el transcurso del tiempo, 

existen muchos dispositivos electrónicos que permiten mejorar la calidad de aprendizaje en 

el campo académico y además desarrollar múltiples vías de conocimiento, manejándolo a 

partir de las investigaciones teóricas dedicadas durante el tiempo de adquisición de 

conocimientos de los estudiantes de Ingeniería en Telemática y Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil. 

Es muy importante contar con un laboratorio práctico suministrado con los equipos 

adecuados que permitan la fácil adquisición de experiencias en el manejo de los dispositivos 

electrónicos para analizar, desarrollar, investigar, indagar y aprender todo acerca de las 

señales de telecomunicaciones, los métodos de modulación y demodulación, junto a los 

diferentes manejos que pueden tener las señales en sus distintas formas y frecuencias; 

brindando al estudiante el oportuno acceso al uso de las plataformas y módulos de 

aprendizaje; para ello se debe disponer con tecnología capaz de cumplir con las metas de 

enseñanza/aprendizaje tales como: módulos, sistemas electrónicos, simuladores, sistemas de 

medición, osciloscopios, generadores de frecuencias de señales arbitrarias, analizadores de 

espectro, etc. 

El mecanismo actual de aprendizaje tiene algunas falencias, entre las que se destaca el 

tiempo de desarrollo prolongado de prácticas de laboratorio, esto debido a que las 

herramientas existentes son muy escazas y no abastece al total de estudiantes de las carrera 

de Ingeniería en Teleinformática y Telemática en cada clase, por lo que no se logra las metas 

planteadas, esto ocasiona el retraso en los tiempos de entrega de las prácticas técnicas, 

consecuentemente los docentes tienen dificultades para cumplir con todo el plan de 

enseñanza durante el semestre, sin dar paso a la mejora de la investigación orientada a 

métodos de comunicación y manejo de las señales. 

Se evidencia el acceso limitado a la obtención de los materiales y dispositivos 

electrónicos, ya que, para realizar las prácticas de laboratorio, los estudiantes frecuentemente 

deben trasladarse hacia tiendas electrónicas para abastecerse de componentes electrónicos, 

esto ocasiona dificultades en el cumplimiento de los objetivos a cabalidad, no siempre se 

logra conseguir todos los elementos requeridos dejando con ello un vacío de conocimiento 

en los estudiantes, esto repercute en la consecución de las temáticas establecidas dentro del 

plan curricular. 
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Los equipos disponibles actualmente en el área de laboratorio son escasos y no permiten 

realizar las investigaciones científicas correspondientes de una forma adecuada, los 

materiales y recursos disponibles son limitados, es decir, en muchos casos no se pueden 

generar o tomar muestras de grandes frecuencias de las señales lo que conlleva un problema 

a la hora de analizar frecuencias altas. 

El problema principalmente se encuentra radicado en la falta de recursos tecnológicos 

para el campo del análisis y tratamiento de señales en el laboratorio de Networking, los 

estudiantes ponen en práctica sus conocimientos adquiridos en las aulas de clase, lo que 

conlleva a que los procesos de enseñanza-aprendizaje se den de forma irregular, para 

corregir esto, es necesario la implementación de nuevas tecnologías. 

 

1.2    Formulación y Sistematización del Problema 

a. ¿Cuál es la plataforma tecnológica de telecomunicaciones más adecuada que permita 

mejorar la calidad de aprendizaje, el tiempo de elaboración y los recursos de 

laboratorio? 

b. ¿Cuáles son las limitaciones encontradas actualmente dentro del laboratorio de 

Networking de la facultad de Ingeniería Industrial? 

 

1.2.1.      Sistematización. 

a. ¿Cuáles son los recursos de Telecomunicaciones que actualmente están 

implementados en la facultad de Ingeniería en Teleinformática que son usadas para 

la realización de las prácticas de laboratorio? 

b. ¿Cuál es la disponibilidad de los diferentes equipos tecnológicos con los que cuenta 

el laboratorio de Networking? 

c. ¿Cuáles son las ventajas de los recursos ya implementados en el laboratorio versus 

los nuevos Módulos de Modulación y Demodulación? 

d. ¿Cuáles son las desventajas de los recursos ya implementados en el laboratorio 

versus los Módulos de Modulación y Demodulación que se van a implementar? 

e. ¿Cuáles serían los requerimientos de seguridad que requieren los Módulos para la 

realización de las prácticas de laboratorio? 

f. ¿Cuál es el impacto de los nuevos dispositivos electrónicos en los estudiantes, frente 

a los dispositivos ya existentes en el laboratorio? 

g. ¿Los resultados obtenidos en la práctica tienen similitud con las clases teóricas 

recibidas? 
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1.3    Delimitación del Problema 

La presente investigación se realizará en el laboratorio de Networking de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, en donde a través de trabajos de 

desarrollo de prácticas sobre el proceso de modulación y demodulación de señales y 

entrevistas dirigidas a estudiantes se obtendrá resultados estadísticos que contribuirán 

oportunamente en la toma de decisiones de los alcances académicos y el impacto 

metodológico implementado en el nivel educativo de la Universidad. 

Se evaluará mediante encuestas realizadas a los estudiantes de la materia de Simulación 

de Señales de la carrera de Ingeniería en Teleinformática y a los estudiantes que 

implementarán los módulos de modulación y demodulación acerca los resultados obtenidos 

de las prácticas de laboratorio. 

a. Campo: Prácticas de laboratorio de Networking para modulación y demodulación 

de señales. 

b. Área: Teleinformática. 

c. Aspecto: Análisis técnico – comparativo a nivel educativo. 

Es preciso realizar la delimitación del problema para que la investigación se dé 

adecuadamente, adicionalmente se toma en consideración las características siguientes: 

Definido: La problemática a analizar se encuentra dirigida a la comparación de resultados 

entre cada uno de los recursos ya existentes en el laboratorio de Networking frente a los 

nuevos dispositivos electrónicos denominados Módulos de Modulación y Demodulación en 

la que a través de los resultados de las encuestas se compara la similitud, eficacia, tiempos 

de finalización y resultados entre ellos, de esa manera se establece resultados sobre las 

ventajas y desventajas de los equipos. Los resultados obtenidos en esta investigación son 

factores importantes para la toma de decisiones en la metodología de enseñanza y 

aprendizaje en la que se establecerá los parámetros que denoten la eficiencia y eficacia y así 

llevar un modelo didáctico, completo y sencillo en la realización de prácticas de laboratorio. 

Concreto: La presente investigación se ha realizado de manera específica, clara y 

concisa, permitiendo al lector entender de la mejor manera la línea y su enfoque que se 

precisa transmitir y que se constituye como un factor clave para el hallazgo de las respuestas 

adecuadas y con ello orientar a una mejor solución en la aplicación de los conocimientos. 

Viable: Los resultados obtenidos en esta investigación afectarán de manera positiva a la 

toma de decisiones de la metodología de enseñanza - aprendizaje, mediante el análisis 

comparativo se demuestra el impacto que causa en los estudiantes el uso de estos medios 

electrónicos. 
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1.4    Objetivos de la Investigación 

1.4.1.   Objetivo General 

Realizar un análisis comparativo de prácticas entre NI ELVIS y Sistemas Electrónicos 

con Módulos de Modulación y Demodulación. 

 

1.4.2.    Objetivos Específicos 

1. Analizar la situación actual del laboratorio. 

2. Encuestar a los estudiantes sobre la importancia del manejo de recursos tecnológicos 

para modulación y demodulación de señales. 

3. Determinar el método comparativo más adecuado. 

4. Comparar los resultados de las encuestas y su registro histórico obtenido entre NI 

ELVIS y Sistemas Electrónicos con Módulos de modulación y demodulación. 

  

1.5    Hipótesis 

A través de esta investigación se desea obtener datos sobre la realización de prácticas con 

escenarios similares en cada uno de los dispositivos de modulación y demodulación; con 

ello realizar una comparación entre todos estos recursos para verificar su viabilidad, el 

tiempo de desarrollo que se requiere para lograr la realización de cada una de las prácticas 

y la facilidad de manejo de cada uno de ellos. 

¿Los resultados obtenidos de la comparación de los recursos lograrán apoyar la toma de 

decisiones en función de los niveles académicos de aprendizaje que permitirá la mejora de 

su metodología, orientada a la realización de prácticas? 

 

1.6    Operacionalización de las variables 

     Para transformar las inquietudes presentes en la investigación se recurre a la 

operacionalización de variables partiendo de la generalización hacia términos concretos se 

realiza la operacionalización con el fin de establecer mediciones que permitan enfocar la 

investigación hacia un solo objetivo, en función de ello, buscar soluciones que permitan 

tomar mejores decisiones con el fin de mejorar la calidad de un servicio, es por ello que en 

esta investigación se analizará los recursos disponibles dentro del laboratorio y con ello 

mejorar la metodología de enseñanza – aprendizaje para con los estudiantes mejorando los 

estándares académicos y así garantizar los estándares educativos que formarán personas 

profesionales capaces de solucionar los distintos problemas que puedan enfrentar dentro de 

su ámbito personal y profesional, es importante conocer los problemas generales para 

oportunamente puntualizar el problema específico, esto se muestra a continuación. 
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Tabla 1. Definición de Variables.  

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

independiente 

Análisis 

comparativo de 

sistemas de 

modulación y 

demodulación 

 

Técnicas 

comparativas 

 

Educativa 

Proximidad a 

resultados reales en 

simulación 

 

Desempeño de 

estudiantes 

 

Seguimiento de 

involucrados 

Registro de 

similitudes o 

disimilitudes en 

los sistemas 

 

Evaluaciones de 

resultados 

 

Grado de aceptación 

de estudiantes 

 

Variable 

dependiente 

Actividades 

académicas de 

laboratorio 

 

Docentes 

 

Estudiantil 

Nivel de enseñanza 

- aprendizaje 

 

Potenciación de 

recursos para 

prácticas 

Situación actual 

 

Utilización de 

herramientas 

 

Áreas físicas 
Información tomada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

1.7    Justificación 

1.7.1     Justificación Teórica 

Es necesario contar con un laboratorio que cuente con los recursos requeridos ya que hace 

posible que los estudiantes tengan más oportunidades de adquirir capacidades de aprendizaje 

en base al manejo teórico y práctico en los laboratorios, las practicas deben ser dinámicas y 

sobre todo se debe optimizar los tiempos de obtención de resultados, en consecuencia, los 

alumnos al contar con los recursos necesarios solo deben enfocarse en realizar las pruebas y 

analizar los datos. 

Tener los recursos necesarios, también crea en los estudiantes sentido de compromiso 

para con la institución, pasión y deseo de aprendizaje, que se logra con el cumplimiento en 

las prácticas de laboratorio, obtenidas con las técnicas adecuadas de manejo de módulos y 

sistemas electrónicos para realizar las mediciones y ejercicios de las pruebas de laboratorio 

diseñados para instruir al estudiante lo que lo llevará a entender cómo manejar las diferentes 

situaciones con las que se podrá encontrar en el ámbito profesional, generando simulaciones 

más próximas a la realidad y mejorando su capacidad de análisis con las herramientas 

adecuadas. 

Realizar prácticas con el sistema de modulación NI ELVIS permite adquirir 

conocimientos acerca de la modulación de señales, muy útiles para la vida académica de los 
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estudiantes, pero no es de mucha utilidad a la hora de realizar prácticas de modulación con 

altas frecuencias ya que a partir de los 100KHz la señal empieza a tener ruido lo que dificulta 

su análisis e interrumpe el proceso de aprendizaje. 

El uso de sistemas electrónicos para la realización de demodulaciones en las prácticas de 

laboratorio tiene muchas dificultades en el proceso de su elaboración, tanto electrónicas 

como en la adquisición de materiales; el tiempo de fabricación de los sistemas electrónicos 

es muy demorado porque para realizar una práctica se requiere que el estudiante invierta 

más horas de clases de las que debería, los materiales se adquieren de manera externa a la 

facultad, con ello el docente tiene dificultades para lograr enseñar todos los métodos de 

modulación y demodulación dentro del periodo académico debido a que las prácticas no 

terminan en el mismo día, esto retrasa el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes. 

Al implementar los módulos de modulación y demodulación no solo se simplifica el uso 

de herramientas de laboratorio, sino que de manera exponencial reduce los tiempos de 

realización de prácticas, aumenta su eficacia, permite un estudio más amplio de las señales 

gracias a su estabilidad para trabajar con señales superiores a los 100KHz, así los estudiantes 

ya no pierden horas de estudio buscando los materiales electrónicos debido que los módulos 

de modulación y demodulación ya están configurados y listos para las prácticas de 

laboratorio; con ello, el estudiante tiene la oportunidad de adquirir conocimientos de manera 

más eficiente, preparándolo para situaciones de la vida real en la que dependerá de la 

experiencia que obtuvo en el transcurso de su vida académica. 

Al realizar un análisis comparativo de los medios y equipamiento suministrados para la 

realización de las prácticas de laboratorio para el proceso de modulación y demodulación, 

se demuestra la efectividad del arreglo electrónico implementado, los resultados obtenidos 

en cada uno de los sistemas utilizados, los registros del tiempo administrado para la 

realización de las pruebas de laboratorio y su eficacia; con ello mejora la calidad de 

aprendizaje y motiva al estudiante a ser más investigativo y a desarrollar nuevas 

metodologías de aprendizaje. 

A través de un análisis de resultados comparativos, se comprueba la vialidad de los 

equipos, la eficacia, su factibilidad, el tiempo de implementación en la realización de 

prácticas, el grado de aprendizaje y el alcance académico que se logra en la comunidad 

estudiantil, con estos estudios y pruebas realizadas se obtiene datos estadísticos que ayudan 

de una manera muy importante a la toma de decisiones para investigaciones futuras y de 

innovación de las herramientas de enseñanza/aprendizaje de los equipos de laboratorio. 
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1.7.2.    Justificación Metodológica 

Se analizará la metodología adecuada para el estudio comparativo orientado a las 

practicas por parte de los estudiantes de la carrera en Ingeniería en Teleinformática y el 

alcance que tiene el dispositivo electrónico NI ELVIS; con la recopilación de estos datos, se 

establecerá datos estadísticos y analíticos con el fin de realizar la concentración de los 

recursos implicados que servirán para la toma de decisiones en función de los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes, de esta manera, se dispondrá de los datos que justifiquen el 

uso del recurso electrónico más adecuado para la realización de actividades de laboratorio. 

 

1.7.3.    Justificación Práctica 

Se realizará un estudio detallado de cada uno de los recursos implicados, el registro 

histórico para poder analizar el mejoramiento o decaimiento de las metodologías de 

enseñanza y uso de recursos de laboratorio, con ello optar por el dispositivo electrónico más 

adecuado para su uso en el laboratorio en base a la percepción y las necesidades de los 

estudiantes. 

 

1.8    Alcance 

A través de este proyecto de investigación analítica se realizará: 

a. La documentación del análisis comparativo de las prácticas entre los sistemas de 

modulación. 

b. Una encuesta dirigida a los estudiantes de la materia de Simulación de Señales del 

periodo actual de la carrera de Ingeniería en Teleinformática para determinar la 

importancia y los niveles de aceptación sobre los diferentes recursos de laboratorio 

mediante los datos obtenidos en el proyecto. 

c. Se realizará un análisis histórico de cómo ha ido mejorando los niveles de enseñanza 

– aprendizaje dentro del laboratorio 

d. Se anexará los análisis estadísticos realizados a través de las encuestas sobre cada 

uno de los elementos implicados dentro del laboratorio. 

 

 



  
 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1    Antecedentes 

Para los sistemas educativos de las universidades a nivel mundial es fundamental contar 

con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades profesionales de los alumnos que 

se forman y a los cambios continuos en materia científica para brindar a la sociedad, en 

especial al campo laboral, personas capacitadas y aptas en el área de aplicación de cada uno 

en donde las profesiones como la Ingeniería se ven afectadas positivamente. 

El Consejo de Educación Superior hace mención al Ecuador que cuenta con 55 

Universidades y otras Instituciones educativas y politécnicas, tanto del sector público como 

del sector privado, cofinanciadas con total de 587.799 estudiantes matriculados, entre ellos 

Las instituciones más reconocidas a nivel de todo el país con su cantidad respectiva de 

estudiantes legalmente matriculados, se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Listado de Instituciones educativas y número de estudiantes legalmente matriculados, 2019. 

Información adaptada de SENESCYT y SNIESE. Elaborada por el autor. 

 

En el año 2015, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA, 2015) demostró 

que las carreras de ingeniería muestran un índice alto de requerimientos de cupos en las 

distintas universidades públicas debido a que engloban áreas técnicas en las que se crean 

secciones de investigación que ayudan a la resolución de problemas cotidianos, combinando 

los conocimientos teóricos y prácticos y desarrollando las habilidades y destrezas que se 

necesitan para la utilización e implementación de los equipos de laboratorio. 

En el aspecto de uso de tecnología, la Universidad de Guayaquil realiza gestión para 

mejorar los niveles de investigación en base a la implementación de laboratorios para la 
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generación de conocimientos, tal es el caso de las carreras de Ingeniería Telemática y 

Teleinformática con su Laboratorio de Networking. 

El laboratorio de Networking fue diseñado en primera instancia para realizar estudios y 

análisis de redes de computadoras y prácticas industriales para las carreras de Ingeniería 

Industrial e Ingeniería en Sistemas, con el tiempo y debido a las necesidades de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Teleinformática se dio paso a la adquisición de 

recursos y sistemas digitales electrónicos acorde a sus necesidades. En este espacio se han 

venido realizando todos los estudios referentes a la alteración, modificación, generación, 

modulación y demodulación de las señales, tanto analógicas como digitales, lo cual brinda 

al estudiante la oportunidad de entender cómo realmente funcionan los distintos tipos de 

dispositivos de comunicación. 

Los dispositivos NI ELVIS fueron adquiridos por la facultad de Ingeniería Industrial en 

el año 2014 e instalados en el laboratorio de Networking, se implementaron con el fin de 

lograr un aprendizaje orientado a la práctica en los estudiantes, mediante la manipulación de 

este dispositivo se tiene la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencia en el manejo 

de señales que son especializadas en la modulación de ondas. 

Para estudiar la modulación, el estudiante debe realizar prácticas experimentales en el 

dispositivo NI ELVIS, mediante la generación de señales en su software, desarrollar el 

proceso de modulación y finalmente llevar a cabo los análisis matemáticos requeridos. 

La demodulación es un proceso en el que el estudiante utiliza sistemas electrónicos y que, 

al pasar la señal modulada, éste obtiene la onda original en un proceso llamado 

“demodulación de señales” con el fin de interpretar la señal recibida y estudiar su 

comportamiento a través de la práctica y los análisis que se realizan en cada experimento de 

laboratorio. 

Para la realización de los sistemas de modulación los estudiantes son responsables de la 

fabricación y adquisición de los circuitos y componentes que lo conforman, las tiendas 

electrónicas son externas a la facultad por los que el costo de los componentes dependerá de 

la disponibilidad, uso, calidad y cantidades que el estudiante lo requiera para realizar las 

prácticas. 

El laboratorio tiene una capacidad de 40 personas y el docente, lo que indica que es un 

lugar idóneo para adquirir conocimientos prácticos a través de experimentos desarrollados 

de manera grupal en función del número de estudiantes existentes por clase, el espacio se 

encuentra adecuado con las herramientas necesarias para desarrollar cualquier tipo de 

prácticas referentes a la materia. 
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Las prácticas realizadas en el laboratorio se llevan a cabo disponiendo con una 

computadora con Sistema Operativo Windows, la misma que debe contar con el software de 

National Instruments NI ELVIS, el dispositivo eléctrico NI EVLIS ii, un protoboard 

(agrupación de circuitos en matriz en la que los puntos están enlazados en fila) para 

desarrollar circuitos y demás componentes eléctricos para crear sistemas electrónicos que 

permitan la realización, estudio, observación y análisis de los procesos de demodulación de 

señales. El tiempo de realización de una práctica promedio es de 2 días dentro del 

cronograma establecido por la malla curricular de la facultad de Ingeniería en 

Teleinformática. 

El uso de la tecnología y dispositivos digitales permiten manejar las señales en función 

de las necesidades metodológicas en el proceso académico, con ello se logra: comprender, 

analizar, visualizar y controlar las transformaciones que perciben las señales de manera 

directamente proporcional al tipo de modulación o demodulación prestablecido mediante 

los proyectos de curso. 

Con respecto a las Infraestructuras de los equipos de medición y manejo de señales, existe 

muchos factores electrónicos y tecnológicos que están orientados a la comprensión del 

comportamiento de los equipos, con ello se puede observar la manera en la que se obtiene 

los resultados para realizar la comparación de cada uno. El sistema electrónico de los 

dispositivos está diseñado de tal manera que la señal emitida se cambie en una forma en la 

que se requiera, proceso conocido como modulación de las señales, en las que se toma una 

muestra para ser enviada hacia un destino en particular, ésta señal es tratada de tal manera 

que no sea alterada en el tránsito hacia su lugar de destino, además es sincronizada para ser 

receptada, es interpretada y finalmente llevada a la demodulación en la que la señal regresa 

a ser exacta a la muestra. 

En esta investigación se hace referencia a los trabajos desarrollados de varios autores 

entre ellos destaca Freddy Torres, en la que afirma que “Las aulas de laboratorio son medios 

en donde los estudiantes desarrollan su potencial y adquieren los conocimientos necesarios 

para su vida profesional, con espacios en donde los estudiantes realizan actividades que 

fortalezcan su conocimiento y busquen la verdad”, además agrega “Estos espacios se 

encuentran adecuados con los materiales y recursos necesarios, cumpliendo las necesidades 

de los estudiantes basándose en los objetivos planteados y cultivando los principios y valores 

en las personas para que de esta manera se pueda formar personas con liderazgo y sepan 

brindar su ayuda a la comunidad como profesionales de bien”. (Torres, 2016). La 

Universidad se encuentra en el auge del avance tecnológico lo que mejora el aprendizaje. 
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Según Franco Berrones mediante una investigación determinó que “Los estudios, 

enfoques, búsquedas, y análisis que tengan por objetivo mejorar la calidad de servicio de un 

laboratorio de telecomunicaciones”, hace referencia al proceso de enseñanza práctica y las 

investigaciones que optimicen el uso de laboratorio dentro de las materias establecidas en el 

pensum universitario, para crear secciones en la que el estudiante realice trabajos de 

investigación y desarrollo de prácticas que enfoquen los niveles de aprendizaje y enseñanza 

y así lograr el propósito de esta investigación. (Berrones, 2013) 

 

2.2    Marco Conceptual 

2.2.1.    Análisis comparativo 

El análisis comparativo es uno de los métodos más utilizados e inherente a la 

investigación científica, que se fundamenta en la generalización experimental y la 

verificación de hipótesis, entre sus ventajas se encuentran: comprensión de fenómenos 

desconocidos a partir de los conocidos, oportunidad de explicación e interpretación, 

generación de nuevos conocimientos y la sistematización de la información obtenida 

estableciendo las diferencias o similitudes del fenómeno. (Gómez & De León, 2012) 

Al referirse a un análisis comparativo de un sistema que abarca dispositivos eléctricos 

diseñados para la modulación y demodulación de señales, análisis, desarrollo de prácticas y 

aprendizaje de los estudiantes se denota complejidad ya que implica todo un procedimiento 

metodológico de enseñanza y aprendizaje en el laboratorio de Networking de la facultad de 

Ingeniería Industrial; es decir, requiere el establecimiento de la técnica más adecuada para 

el hallazgo de resultados. Se considera una parte fundamental contar con más de un solo 

medio electrónico para realizar el estudio del manejo de las señales, es por ello por lo que la 

implementación del Módulo de Modulación y Modulación no suplantará a los equipos que 

se utiliza en el laboratorio. Mediante este análisis, se verificará la eficiencia espectral de los 

sistemas de modulación a través de la práctica de los distintos tipos de modulación para que 

de esta manera analizar el grado de eficacia frente a las degradaciones de la transmisión y la 

facilidad de brindar resultados reales. 

 

2.2.2.    Plataforma NI ELVIS 

NI ELVIS es una plataforma de la compañía National Instruments que fue fundada en 

1976 por James Truchard y Jeff Kodosky en Texas, es una herramienta o un “dispositivo 

modular de laboratorio para fines educativos en el área de ingeniería, desarrollado 

únicamente con fines académicos. Con esta metodología, los profesores permiten crear 
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conciencia en los estudiantes, motivándolos a desarrollar sus habilidades ya sea de manera 

práctica o experimental y así formar gente capacitada para dar solución a los problemas. 

NI ELVIS es un sistema creado para su explotación en el campo educativo, se utiliza 

principalmente para validar conceptos de instrumentación, circuitos, control, comunicación 

y diseño en base a su aplicación de forma interactiva y práctica. 

 

2.2.2.1.     Estación física de Laboratorio. 

NI ELVIS incluye un osciloscopio, multímetro digital, generador de funciones, fuente de 

alimentación variable, analizador de Bode y otros instrumentos comunes de laboratorio. 

Puede conectar una PC al NI ELVIS usando USB y desarrollar circuitos en su protoboard 

desmontable. (National Instruments, 2016) 

Sus componentes están listadas a continuación y se muestra en la figura 2: 

1. Tarjeta de prototipo 

2. Fusible de DMM 

3. Conectores DMM 

4. Conectores de osciloscopio 

5. Salida de Generador de funciones/ Entrada 

6. Alojamientos para tornillos de montaje 

7. Conector de tarjeta Protoboard 

8. Switch de Protoboard 

9. Led de estado 

10. Controles de fuente de poder 

11. Controles para generador de funciones 

 

Figura 2. Componentes generales de dispositivo NI ELVIS ii, 2013. Información tomada de Manual NI ELVIS. 

Elaborada por el autor 
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2.2.2.2.      Software NI ELVIS. 

El software oficial de National Instruments para el dispositivo de control y manejo de 

señales NI ELVIS ii contiene 12 de los instrumentos más usados en el área de análisis de 

señales como se observa en la figura 2, incluye: software analizador u osciloscopio, 

multímetro para analizar los voltajes de las señales, generador de funciones que permiten 

crear señales con fines educativos para observar su comportamiento, una fuente de 

alimentación que tiene una función variable, el analizador de las señales dinámicas, 

analizador de diagramas de bode, analizador de la corriente y el voltaje de los circuitos, 

generador de forma de onda, el lector y escritor digital para la lectura del analizador de 

impedancia. (René, 2013) 

Esa herramienta está diseñada en un entorno gráfico de sistemas de LabVIEW que son 

personalizables y están creados para cumplir necesidades específicas de diseño, además, el 

acoplamiento de tarjetas adicionales también es posible incrementar aplicaciones a la 

plataforma de NI ELVIS ii, de esta manera, los estudiantes pueden aprender los conceptos 

prácticos y ponerlos a prueba, analizar, descubrir y fomentar la investigación mediante el 

uso adecuado de estas herramientas de laboratorio de Networking, con ello se mejora las 

posibilidades de adquisición de conocimientos en los estudiantes, brindando una alternativa 

de solución a los problemas del ámbito profesional. (René, 2013) 

La unión entre el programa y el componente físico basado en un software de diseño 

gráfico ofrece la flexibilidad de instrumentación virtual y además permite obtener datos 

analíticos, la plataforma Ni Elvis está diseñada para estudiar los conceptos sobre los diseños 

de circuitos además de tener el control de los sistemas de telecomunicaciones. (Roger S. 

Pressman, 2016) 

 

Figura 3. Instrumentos para el análisis de señales de NI ELVIS ii, 2019. Información tomada de National 

Instruments. Elaborada por el autor. 
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2.2.2.3.      Recopilación de análisis históricos sobre prácticas en NI ELVIS. 

En la tesis “Comparación del sistema de modulación am generada mediante un circuito 

electrónico y ELVIS plus” desarrollada por Alarcón Rosado Jimmy en el año 2017 periodo 

CI; cerca del 41% de los estudiantes encuestados no se encuentran completamente 

capacitados para el uso adecuado de los dispositivos NI ELVIS y el 39% se encontraba 

bastante capacitado, con este estudio, también se concretó que un 65% está de acuerdo con 

que este recurso contiene las herramientas necesarias para desarrollar prácticas, aunque, con 

un poco de dificultad al momento de implementar circuitos dentro de esta plataforma en un 

58% para el desarrollo físico de prácticas y un 61%  para la parte de software utilizando el 

Generador Arbitrario. (Alarcón, 2017) 

En la tesis "Implementación de sistemas de modulaciones digitales en el NI ELVIS ii+” 

desarrollada por Quinde Tomalá Angee Giannella en el año 2017 periodo CII; establece que 

cerca del 62% de los estudiantes evaluados en ese proceso se sintieron totalmente 

capacitados, lo que indica que hubo un incremento de capacitación por parte de los docentes 

de turno, además, el 83% de los estudiantes acotaron que les toma demasiado tiempo realizar 

una implementación de sistemas de modulación digital realizados en esta plataforma pero 

para otro tipo de modulaciones si es de fácil manejo. (Quinde, 2018) 

Según Haver Solórzano José Javier en su tesis “Análisis comparativo de filtros activos y 

filtros pasivos en sistemas de comunicación analógica” desarrollada en el periodo académico 

2018 – CI; el 100% de los estudiantes determinaron que NI ELVIS es de gran ayuda para el 

desarrollo de prácticas y adquisición de conocimientos prácticos, aun así, aproximadamente 

el 94% de los estudiantes se encontraban capacitados para desarrollar correctamente sus 

prácticas en NI ELVIS y que comparten la idea de incorporar áreas prácticas que faciliten el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual es un salto radical comparando con el periodo 

anterior. (Haver, 2018) 

Según Pelchor Espinoza Víctor Alfredo en su tesis “Análisis cuantitativo del ruido en 

sistemas de modulación analógicos AM y FM” desarrollada en el periodo académico 2018 

– CI; el 50% de los estudiantes no tuvieron problemas en el desarrollo de sus prácticas, 

mientras que la otra mitad presentó dificultades al momento de tomar las mediciones de los 

muestreos de señal; el 100% de encuestados se encontró de acuerdo con que la utilización 

conjunta de plataformas independientes contribuye al desarrollo de nuevas técnicas de 

investigación e innovación de estudios en los sistemas de comunicación. (Pelchor, 2018) 
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2.2.3.    Sistemas Electrónicos 

Es un conjunto de circuitos electrónicos, acoplados con la finalidad de controlar de forma 

automática el funcionamiento de un ordenador o artefacto, que están conformados por tres 

bloques, como se muestra en la figura 4: bloque de entrada, en él se realiza la introducción 

de una señal u orden con la ayuda de un factor capaz de iniciar la acción o sensores; bloque 

de proceso, encargado de la transformación de la señal de entrada en base a elementos 

lógicos que siguen un flujo determinado; y el bloque de salida, donde se recibe la señal de 

salida del proceso y realizar la acción para el que fue diseñado el sistema. Este sistema se 

crea con la finalidad de brindar una funcionalidad tomando datos o información del exterior 

(Educastur, 2011) 

 

Figura 4. Diagrama de bloque del Sistema Electrónico, 2011. Información tomada de Electrónica Analógica. 

Elaborada por el autor. 

2.2.3.1.  Recopilación de análisis históricos sobre prácticas en Sistemas 

Electrónicos 

Según Haver Solórzano José Javier en su tesis “Análisis comparativo de filtros activos y 

filtros pasivos en sistemas de comunicación analógica” desarrollada en el periodo académico 

2018 – CI, indica que un 40,50% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con que 

poseen los conocimientos adecuados para hacer un uso correcto de estas herramientas, 

mientras que un 56,8% también tiene los conocimientos básicos, dejando solamente un 2,7% 

de la población encuestada que afirman no tener conocimiento para poder utilizar 

correctamente estos recursos, a pesar de estos valores, el 97,3% de los estudiantes están de 

acuerdo con que las herramientas existentes a la fecha son las adecuadas para reducir el 

tiempo de implementación de prácticas ya que ayudó en su desempeño académico y generó 

motivación en clases, en la realización de prácticas, un 81,1% de estudiantes desarrollaron 

sus prácticas sin dificultad alguna; el 91,9% y el 8,1% de los estudiantes aprobaron 

rotundamente que la utilización de diferentes plataformas tecnológicas contribuyeron al 

desarrollo de técnicas metodológicas que fueron utilizados para el estudio y análisis de los 

sistemas de comunicación. (Haver, 2018) 

Según Víctor Pelchor, el 100% de los estudiantes estuvieron de acuerdo con que es una 

herramienta que optimiza tiempo y recurso en el desarrollo de prácticas. (Pelchor, 2018) 
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2.2.4.    Modulación 

En esencia, la modulación lleva su nombre gracias al proceso en el que un parámetro de 

la señal portadora es alterado, cambiado o variado de una manera sistemática en función de 

las transiciones de la señal mensaje que se desea emitir, como se muestra en la figura 1. 

La modulación es el proceso matemático, que permite transmitir una señal mensaje sobre 

una señal portadora, frecuentemente una onda sinusoidal, mejorando notablemente los 

canales de comunicación para permitir el envío simultaneo de información, evitando los 

ruidos que se encuentra en el medio ambiente. 

Algunos de los tipos de modulación más utilizados a nivel global son: 

• Modulación por amplitud (AM) 

• Modulación por modulación de frecuencia (FM) 

• Modulación por banda bilateral (DBS) 

• Modulación por cambios de fase (PM) 

 

Existen 2 versiones de transmisión de una señal digital, la primera es la transmisión de la 

señal directamente a través del canal sin haber realizado previamente algún tipo de 

modulación, ese proceso es conocido como “banda base”; la segunda forma consiste en 

modular la señal con alguna técnica digital antes de ser transmitida, recibe el nombre de 

“transmisión en banda ancha”, esta última forma de transmisión es la que va a ser objeto de 

todo este estudio. Básicamente, modular consiste en convertir una señal digital en una señal 

analógica que irá variando su amplitud, frecuencia, fase o bien amplitud y fase 

conjuntamente, según los valores que vaya tomando la señal digital de información 

(Rodríguez, 1995) 

Las grandes ventajas de la transmisión en banda ancha frente a banda base son la 

posibilidad de la multiplicación en frecuencia de varias señales digitales moduladas y la 

mayor distancia que pueden alcanzar las señales transmitidas en banda ancha sin verse 

afectadas por el ruido que se puede implementar en el mensaje debido a los distintos factores 

presentes en el proceso de transmisión del mensaje. (Rodríguez, 1995) 

Conviene también destacar las ventajas que introduce el uso de las señales digitales en 

lugar de las señales analógicas: 

a. Facilidad en el tratamiento de información digital. 

b. Posibilidad de introducir mecanismos que permitan la detección y corrección de 

posibles errores ocurridos durante la transmisión. 
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Figura 5. Proceso de Modulación, Información obtenida de apuntes de clase. Elaborado por el autor. 

 

Esencialmente, la información de la fuente se transporta a través del sistema sobre la 

portadora; es necesario modular las señales por el factor de distorsión, es decir, si el mensaje 

es enviado en su forma original por el aire, no se garantiza que el mensaje llegue a su destino, 

en el caso de que llegue, será de una manera distorsionada debido a que la información de 

los demás usuarios, al viajar por el aire, manteniendo el mismo tipo de envío, colisionaría y 

no existiría una buena comunicación. Entre los distintos tipos de modulaciones destacan 

algunos como AM, ASK, QPSK, FSK. 

 

Figura 6. Tipos de modulaciones, Información obtenida de apuntes de clase. Elaborado por el autor. 

El proceso de modulación digital se refiere al procesamiento de los diferentes grupos de 

bits que se encuentran en una señal portadora con la señal de información que representa el 

mensaje a través de los grupos de bits conformados por unos y ceros que a su vez transmiten 

la información a lo largo del canal para ser enviado hacia la atmósfera de manera segura 

evitando la pérdida de datos y que el receptor comprenda el mensaje de una manera eficaz. 

 

2.2.4.1.      Ventajas del proceso de modulación. 

La modulación permite que la señal enviada desde el emisor llegue con la misma 

información que la enviada, además de ello, no se confunde con los demás mensajes 

enviados en el medio, con esto, se evita la interferencia entre canales, caso contrario, las 

señales que viajan por el espacio colisionaría entre sí, alterando la información y entregando 

señales erróneas. La modulación en frecuencias altas permite que los sistemas de trasmisión 

sean mucho más eficientes debido al alto control con los que se manejan estos tipos de 

señales; se gestiona de mejor manera el espectro electromagnético gracias a la técnica de 

multiplexación por frecuencias, además de ello, la modulación de las señales permite que la 

información no sea afectada por ruido externo u otros factores. 
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2.2.4.2.      Tipos de Modulación. 

2.2.4.2.1.       Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK). 

La modelación ASK es un proceso en el que la señal se ve alterada mediante la amplitud 

de la señal moduladora, en el que se observa los valores binarios con dos amplitudes 

distintas, cumple con la función de alterar y gestionar la amplitud de la Banda base mediante 

pulsos en función de la información que se desea enviar 

La función va a estar en relación con la señal sinodal de la portadora multiplicada por 

una constante más la señal mensaje, de ese modo se obtiene voltaje de la onda de amplitud 

modulada. 

 

Figura 7. Modulación ASK. Información obtenida EcuRed, 2013. Elaborado por el autor 

La modulación ASK es una variante de la modulación AM acondicionada al sistema 

digital, presenta una gran ventaja, debido a que trabaja sobre una frecuencia de transmisión 

y el proceso de recuperación del mensaje es sencillo, ya que únicamente se debe sincronizar 

la frecuencia que sirve de portadora y regeneradora en función del sistema de modulación o 

demodulación en el que se encuentre la señal sinusoidal. 

Según Mischa Schwartz “El ASK por sí sólo, a pesar de todas estas consideraciones, no 

es uno de los métodos más utilizados debido a que para cada frecuencia es necesario realizar 

un circuito independiente, además de que sólo puede transmitirse un solo bit”. 

Otro de los inconvenientes que se presentan es que los múltiplos de una frecuencia 

fundamental no pueden ser utilizados y que este tipo de sistemas son bastante susceptibles 

al ruido. (Schwartz, 2016) 

Expresado de manera matemática, la modulación ASK se establece de la siguiente 

manera: la relación directa de la señal binaria moduladora evaluada a nivel de voltaje, más 

la constante 1 que permite y facilita el proceso de modulación, multiplicada por la amplitud 

de la portadora no modulada a nivel de voltaje y por el seno de la frecuencia de la portadora 

en radianes, dejando como resultado el voltaje de la amplitud modulada o el mensaje 
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modulado en ASK. Su expresión matemática se encuentra desarrollado de la siguiente 

manera: 

VASK(𝑡)=[1+(𝑡)][ 
𝐴𝐶

2
Sen(wc𝑡)] 

Donde: 

𝑉ASK(𝑡) = voltaje en amplitud modulada según su onda 

 
𝐴𝐶

2
 = amplitud media de la señal portadora (volts) 

(𝑡 ) = onda de la señal en función del tiempo (volts) 

wct = frecuencia de la señal portadora (rad/seg) 

 

2.2.4.2.2.       Modulación por Desplazamiento de frecuencia (FSK). 

La modulación por desplazamiento de frecuencia cumple los parámetros generales de una 

modulación analógica de frecuencia, pero el resultado de modular una señal mediante este 

procedimiento es la obtención de bits mostrados con varias frecuencias que se aproximan a 

la señal mensaje, es decir que la frecuencia de la portadora varía según los cambios de la 

señal digital. Se usa la frecuencia de la señal portadora para lograr realizar una 

transformación digital de información ya que en esa forma no puede transmitirse, debe 

enviarse en forma analógica, la señal modulada es alta en frecuencia para una entrada alta 

binaria y baja en frecuencia para una entrada baja binaria como se muestra en la figura 8. 

Su expresión matemática es: 

𝑉𝐹𝑆𝐾 = 𝑉𝐶 cos [(𝑊𝑐 + 𝑉𝑚(𝑡) 
𝐷𝑤

2
) 𝑡] 

 

Donde: 

 v(t)= forma de onda FSK binaria 

V c = amplitud pico de la portadora no modulada 

W c = frecuencia de la portadora en radianes  

Vm(t) = señal modulante digital binaria 

D w = cambio en frecuencia de salida en radianes  

 

Según Mischa Schwartz “Las ventajas de FSK sobre ASK se hacen notables cuando el 

índice de modulación es grande. Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido 

y las interferencias, obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK, puesto 

que en este caso la pequeña modulación de amplitud mencionada en el caso de FSK de banda 

angosta se hace despreciable.” (Schwartz, 2016) 
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Figura 8. Modulación FSK, Información obtenida Modulation and noise, 2016. Elaborado por el autor. 

 

2.2.5.       Transmisión y digitalización 

2.2.5.1.      Características de las señales y unidades de medida. 

Señales analógicas: las señales analógicas son representadas mediante funciones que 

toman valores infinitos en el tiempo considerado el tipo de emisión que se requiera realizar, 

para ello, se emplean sistemas de transmisión analógica y el mensaje introducido va 

contenido en la propia forma de onda en función del tipo de mensaje enviado. 

Sistemas digitales: a diferencia de las señales analógicas, las señales digitales son 

representadas con un número finito de valores en cualquier intervalo de tiempo. Para poder 

realizar una transmisión de señales digitales se precisa que la información esté definida en 

pulsos codificados y no en forma de onda como las señales analógicas; es indispensable la 

transmisión mediante mecanismos de transmisión digital ya que un sistema de transmisión 

analógico no puede enviar señales digitales. (Molina., 2016) 

Existen fuentes de información que generan señales analógicas, tal es el caso de la voz 

humana y otras que realizan transmisiones digitales como el de las computadoras, aun así, 

en ambos procesos se puede transmitir la señal analógica y digital correspondientemente. 

Para que la señal mensaje sea enviada, es necesario que la señal viaje en una señal 

portadora denominada “banda base” que no sufre ningún tipo de proceso de demodulación 

ni desplazamiento en su frecuencia. En el caso de las señales digitales se denominan 

“códigos en banda base” o llamados también “códigos de línea”. 

Las transmisiones que son realizadas en banda base usualmente son utilizadas 

generalmente por el coste bajo de equipos de transmisión en función del tipo de modulación 

utilizado, las señales generadas tienen distintas características como el ancho de banda o 

espectro en frecuencia. 
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El análisis de las señales mediante la utilización de las series de Fourier se logra 

demostrar que toda señal en función del tiempo es representada como la suma de señales 

sinodales de distintas frecuencias; de esta manera se muestra cómo se distribuye la energía 

de la señal en la composición de la información enviada. 

Para el caso de las señales analógicas, cada uno de los puntos que conforman la señal 

estará compuesta por infinitos puntos de señales sinodales en distintas frecuencias y en el 

caso de las señales digitales el espectro de frecuencia también estará validado en función del 

código de línea implementado, dicho de otra forma, las señales digitales basan su mensaje 

en forma de onda cuadrada que indica los pulsos en los cuales el mensaje se encuentra. 

El ancho de banda de una señal es el intervalo de frecuencias en el que se concentra la 

mayor parte de energía, para las señales reales el espectro de frecuencias respecto al eje 

ordenado es simétrico; para lograr descifrar el comportamiento de las señales es necesario 

la utilización de unidades logarítmicas que permitan realizar un análisis más detallado para 

estudiar las señales que sufren atenuaciones o ganancias en sus etapas sucesivas, ya que 

logran sumar directamente en relación al mecanismo implementado. 

 

2.2.5.2.      Problemas de la Transmisión. 

Cuando la señal atraviesa un canal de comunicaciones se puede encontrar varios 

fenómenos que pueden alterar la forma original del mensaje, entre los que se destacan: la 

atenuación, el ruido y la distorsión, de esta manera el estudiante no puede adquirir los 

conocimientos de manera adecuada y oportuna. 

La atenuación es la disminución en la amplitud de la señal a medida que va recorriendo 

el medio de transmisión y es directamente proporcional a la longitud atravesada e 

inversamente proporcional a la sección en la cual se está desarrollando, por lo tanto, en 

secciones mayores del conductor tendrá menor atenuación y en longitudes más grandes el 

conductor tendrá mayor atenuación; en el caso de la transmisión de señales analógicas se 

compensa la pérdida de amplitud en función de la atenuación, mediante la incorporación de 

amplificadores que ayudan a incrementar la señal de entrada. Para las transmisiones digitales 

se implementan repetidores regenerativos que crean una nueva señal a la salida que contiene 

el mismo mensaje o información que tiene la señal de entrada, para lograr esto, la señal de 

entrada debe poder ser decodificada. 

Cuando el mensaje llega hacia el circuito de demodulación y al necesitar interpretar el 

mensaje recibido, debe dejar pasar un tiempo de bit, que ocasiona un pequeño retardo en la 

interpretación de la señal. 
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2.2.6.       Demodulación 

La demodulación es el proceso inverso a la modulación en la que se recibe la señal 

modulada y la procesa por un arreglo electrónico, que interpreta la señal según el tipo de 

demodulador, traduce esa información y la convierte en el mensaje original. 

Para demodular un mensaje, es importante tener conocimientos en telecomunicaciones y 

electrónica, una vez que el mensaje fue interpretado correctamente se hacen los análisis 

matemáticos para comprobar su eficacia a través de la comparación de los valores 

resultantes, el diseño del sistema depende del tipo de modulación empleado en la fuente del 

mensaje, es decir, si en el extremo A, envía una señal modulada en AM, el receptor o 

extremo B, deberá tener un sistema o arreglo electrónico para interpretar señales AM. 

El objetivo del proceso de demodulación es recuperar el mensaje enviado por el emisor 

que se encuentra en la señal portadora debido a que no es conveniente ni recomendable que 

se envíen señales de baja frecuencia por la atmosfera, porque se puede perder la información 

al atravesar por los obstáculos que existen entre el emisor y el receptor, para combatir esto, 

la señal mensaje viaja en una señal de mayor magnitud llamada portadora, así, el mensaje 

puede viajar sin problemas por la atmósfera in temor a ser distorsionado por las montañas, 

edificios, bosques, etc. Generalmente la señal portadora es una señal senoidal de alta 

frecuencia que contiene la señal mensaje de baja frecuencia, el proceso que consiste en 

eliminar la señal portadora para revelar la señal mensaje se llama demodulación y el mensaje 

obtenido lleva el nombre de señal demodulada. 

El proceso de demodulación de los sistemas de comunicaciones analógicas consiste en 

convertir los cambios encontrados en la portadora analógica e interpretarlos como señal 

analógica de mensaje, que no es más que el proceso inverso de cuando se envió un mensaje 

desde la fuente, con el propósito de recuperar la señal mensaje en su manera original a cómo 

se lo envió. 

Banda Base es el nombre dado a la señal de información que modula la portadora 

principal, por ella se envía la información; las señales de banda base se convierten a partir 

de su banda de frecuencia original a una banda más adecuada para transmisión a través de 

un sistema de telecomunicaciones. Las señales de banda base se convierten en frecuencia 

alta en el transmisor y se convierten en frecuencia baja en el receptor. (Rodríguez, 1995) 

Para referirse a una banda específica de frecuencias distribuidas se utiliza el término 

“canal”, que es comúnmente utilizado para los servicios de transmisión; por ejemplo, una 

transmisión general estándar para voz ocupa un ancho de banda de 3KHz, se utiliza para la 

transmisión de la voz un canal RF en donde una banda de frecuencia propaga señales de 
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radiofrecuencia entre 200KHz dentro de una banda establecida entre 88 y 108 MHz asignada 

para las transmisiones comerciales de frecuencias de banda FM. 

Las comunicaciones se basan en transferencia de información por medio de canales, estos 

canales están controlados por la superintendencia de telecomunicaciones en el Ecuador y 

sirven para evitar la interrupción de señales entre los distintos tipos de mecanismos de 

comunicación que existen y son utilizados diariamente por la sociedad, para ello, cada 

estación utiliza un diferente tipo de banda o canal para realizar sus transmisiones, de esta 

manera la información logra llegar a su destino de manera óptima. 

 

2.2.7.    Tecnologías en el campo académico 

Según el investigador Pedro García, “Los estudiantes adquieren conocimientos mediante 

la utilización de tecnologías que mejores los procesos de enseñanza – aprendizaje en donde 

al ser evaluados muestran un avance en su capacidad cognitiva”, además agrega “El 

desarrollo de sus conocimientos a través de la práctica fomenta el deseo de superación en 

los estudiantes, poniendo en juego su potencial para resolver problemas, y así, concientizar 

en él el deseo de investigar, evaluar, y analizar sus investigaciones, además de orientarlo a 

compartir esos conocimientos con los demás”, es decir la excelencia académica se logra 

cuando los alumnos y docentes cuenten con las herramientas educativas que puedan ser 

utilizadas para enlazar las investigaciones teóricas con el desarrollo práctico en donde se 

pone a prueba su potencial educativo mediante la pedagogía adquirida. (García, 2016) 

El Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador en el campo del 

conocimiento en el que se encuentra la rama de ingeniería, hasta el año 2017 existe un total 

de 39.462 estudiantes egresados, lo que le lleva a formar parte de las facultades con más 

egresados, posicionándose en un 4to lugar con respecto a las diferentes ramas existentes 

dentro del Ecuador (Consejo de Educación Superior, 2017), como se puede observar en la 

siguiente tabla. Esto implica elaborar bases metodológicas aplicadas a la obtención de 

conocimiento acorde a los cambios tecnológicos que se dan de manera constante. 

La implementación de la tecnología dentro de los sectores académicos ha ido 

desarrollando mecanismos en los que tanto los docentes como los estudiantes hacen uso de 

estos recursos, lo que permite una mejora en sus niveles de enseñanza para con sus 

estudiantes, al utilizar recursos tecnológicos es más fácil poner en práctica los conocimientos 

teóricos mediante el desarrollo de ejercicios y proyectos prácticos que simulan casos de la 

vida real y lograr en los estudiantes tener la experiencia para dar soluciones cuando se 

presente un caso real dentro de su desempeño laboral. 
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Tabla 2. Estudiantes matriculados por áreas de conocimiento 

Egresados según el campo de conocimiento 

Administración de Empresas y Jurisprudencia 153629 

Educación y Cultura 94687 

Salud y Bienestar 48647 

Ingeniería, Industria y Arquitectura 39472 

Ciencias Sociales, Periodismo y Comunicación 35859 

Tecnologías de la Información 17269 

Agricultura, Silvicultura y Veterinaria 14471 

Artes y Humanidades Culturales 122124 

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas 9924 

Servicios Privados 9294 

Información adaptada de SNIESE, 2017. Elaborado por el autor. 

 

La investigadora María Gómez, menciona que, “La importancia de motivar a los 

estudiantes a través del desarrollo de prácticas dentro de los laboratorios de ingeniería es 

alta, ya que los estudiantes mejorar su habilidad de resolver dudas y crear soluciones” indica 

que desarrollar proyectos en base a prácticas ayuda a los estudiantes a obtener más 

experiencia y preparación en su ingreso al campo laboral, ya que los empleadores valoran 

estos factores; las iniciativas de actualización para programas de enseñanza en las 

ingenierías deben reforzarse de forma constante para crear la necesidad de realizar trabajos 

presenciales dentro de estos espacios. (Gargiulo & Gómez, 2016) 

 

2.2.8.    Implementación de NI ELVIS ii en las prácticas de laboratorio 

El dispositivo electrónico NI ELVIS es usado para la manipulación de señales generadas 

a través del software, para estudiar su comportamiento al atravesar por los circuitos 

electrónicos que conforman esta herramienta. 

Es utilizada para la modulación de señales en sus diferentes tipos, entre los que más 

destacan AM, FM, ASK, FSK, QPSK, etc., el estudiante realiza análisis matemáticos sobre 

el comportamiento de la señal en función al tema que se esté llevando a cabo en la práctica; 

para ello es primordial el entendimiento de los conceptos básicos de telecomunicaciones, 

manejo del dispositivo ELVIS, manejo del software de National Instruments, trabajo 

colaborativo, instrumentación y resolución de problemas reales que permiten la adquisición 

de conocimientos técnicos validados.. 
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La plataforma, permite trabajar con un número considerable de diferentes tipos de 

modulación, usando los instrumentos más importantes de nivel industrial, acoplados en una 

pequeña y útil herramienta mediante soluciones prácticas, sencillas, dinámicas e intuitivas 

para el fortalecimiento de conocimiento de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática y Telemática, quieres adquieren los conocimientos básicos según la 

metodología aplicada por los docentes dentro de su área académica. 

Simular las modulaciones en el hardware NI ELVIS permite, además de obtener 

conocimientos básicos, tomar las decisiones adecuadas para mejorar las técnicas en función 

a la experimentación, trabajando con situaciones reales y evitar errores en el campo de 

aplicación. 

 

2.2.9.    Implementación de Sistemas Electrónicos en las prácticas de laboratorio 

El sistema electrónico de demodulación de señales es un conjunto o arreglo desarrollado 

para la realización de prácticas de laboratorio en la que intervienen varios elementos que 

permiten el proceso de demodulación de señales gracias a la distribución de sus 

componentes, en función del tipo de demodulación que se vaya a realizar. 

Estos sistemas son utilizados para la demodulación de señales en sus diferentes tipos de 

demodulación, entre los que más destacan AM, FM, ASK, QPSK, etc., el estudiante realiza 

un análisis matemático sobre el comportamiento de la señal en función del tipo de 

demodulación que se esté llevando a cabo en la práctica; para ello, los estudiantes deben 

entender los conceptos básicos de comunicación. 

La implementación de los sistemas de demodulación en el laboratorio de Networking, ha 

contribuido a la formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática de una manera exponencial, en la que el estudiante crea, diseña, evalúa, 

analiza y desarrolla prototipos de demodulación a la vez que refuerza sus conocimientos de 

electrónica aplicada a telecomunicaciones. 

Uno de los problemas eventuales y frecuentes que se encuentran en el desarrollo de un 

sistema electrónico es una implementación incorrecta, ya que el estudiante accidentalmente 

puede realizar un diseño mal estructurado, en el que el acoplamiento de los componentes 

electrónicos puede provocar un corto circuito, que además de los daños en los elementos 

electrónicos, presentará resultados equivocados en el análisis de la práctica de demodulación 

de señales, con los cuidados y conocimientos adecuados, el estudiante debe hacer uso del 

mismo para lograr su propósito, de esta manera obtener un mayor aprendizaje y con ello 

adquirir los conocimientos necesarios y oportunos para su desarrollo laboral y profesional. 
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2.3    Marco legal 

Según la NAC en el apartado VII del “Régimen del Buen Vivir” reza en el Art. 350 que 

“Los sistemas educación superior tiene por objetivo desempeñar correctamente sus 

funciones para lograr en sus estudiantes la capacidad de formar personas preparadas, con 

visión humanista y carácter formado, e implantar el deseo por conocer la verdad mediante 

investigaciones científicas o tecnológicas, con ello promover el desarrollo cultural, 

tecnológico y de difusión de conocimientos entre las diversidades culturales, acoplándose al 

desarrollo y construcción de saberes que resuelvan los problemas del país, en relación con 

los objetivos planteados”. En base a este artículo y al integrarse la Universidad de Guayaquil 

al grupo de instituciones de educación superior, se tiene como objetivo principal la 

implementación, fabricación y avance de tecnologías y proyectos que impulsen al país a la 

mejora y desarrollo de su pueblo. (Asamblea Nacional Constituyente, 2018) 

Según la NAC indica que “el presupuesto que se asigna anualmente a las instituciones 

públicas de educación superior, así como la adquisición de recursos, se deben fundamentar 

cumpliendo las normas de calidad y demás criterios establecidos por los organismos de 

control”, en base a este artículo, la Universidad de Guayaquil motiva a crear diferentes 

proyectos capaces de revolucionar la industria en todos los campos que se requieran. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2018) 

Según la Resolución de CACES, indica en su Art. 8 del Reglamento Ibidem dicta que “El 

análisis de los diferentes entornos creados con el objetivo de fomentar el aprendizaje en los 

estudiantes, analiza las condiciones académicas encontradas, su carácter investigativo, el 

nivel de gestión y organización necesario para el desarrollo y aprovechamiento cultural de 

las instituciones que forman parte de los centros educativos de educación superior” a través 

de procesos y metodologías la Universidad de Guayaquil evalúa el avance y desarrollo de la 

Institución. (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, 2018) 

La Universidad de Guayaquil tiene como misión “Generar, crear, producir, difundir, 

conservar y preservar los conocimientos adquiridos ya sea de carácter científico, 

tecnológico, humanístico y de saberes culturales de forma crítica y creativa, para la 

innovación social, a través de las funciones de formación, investigación y formación a través 

de la vinculación con la sociedad, fortaleciendo personal y profesional de manera ética, el 

talento humano y la promoción del buen vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia, 

el honor, la paz y el respeto pluricultural” cuyo lema ha sido fuente de motivación y 

formación de gente preparada para fomentar el desarrollo de la patria. (Universidad de 

Guayaquil, 2018)



  

Capitulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1    Métodos de Investigación 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno”, concepto que aplicó en la investigación de este proyecto, 

puesto que es necesario entender el funcionamiento de los recursos de laboratorio y los 

resultados que fueron utilizados para aportar de forma positiva a la toma de decisiones 

orientadas a implementaciones metodológicas de enseñanza y aprendizaje. (Sampieri, 2010) 

Para esta investigación se analizó varios métodos comparativos de carácter cuantitativo 

y descriptivo que permitió realizar el cotejo de los distintos recursos aplicados en el 

laboratorio de Networking de la Facultad de Ingeniería Industrial del área de 

Teleinformática. Este procedimiento está enfocado en la realización de prácticas, ya que se 

trabajó con los sistemas para modulación y demodulación en donde se observó sus 

resultados. 

 

3.1.1.    Análisis Descriptivo 

Sirve describir con mayor precisión y fidelidad posible, un fenómeno o proceso, que 

generalmente es cuantitativo ya que requiere de amplitud y exactitud. (Vara, 2010) 

El enfoque principal de este método se estableció mediante el conocimiento de varios 

factores o particularidades predominantes, a través de mecanismos descriptivos técnicos 

sobre los procesos y funcionalidades de los recursos para análisis de señales de 

comunicaciones a través de la modulación y demodulación. El objetivo de este tipo de 

análisis no se basó principalmente en la recolección de datos, en su lugar, su objetivo fue 

predecir o resaltar las similitudes existentes entre las distintas variables a analizar, a partir 

de técnicas estadísticas, es decir no solo se fundamentó en data primaria como la 

observación, sino en todas sus características comprobando su eficacia y optimización. 

Para este estudio se describió las características técnicas, el tiempo de ejecución de 

prácticas y eficacia; todos estos datos fueron diseñados para el análisis técnico en un total 

de 37 estudiantes matriculados en la materia de Simulación de Señales que realizaron sus 

prácticas en el laboratorio de Networking. 

Una de las estrategias de esta investigación fue mejorar los procesos metodológicos para 

la aceleración, optimización y mejoramiento de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje, 

en un ambiente óptimo para el desarrollo académico de los estudiantes a través de las 

prácticas de laboratorio y la implementación de los nuevos recursos electrónicos. En la 
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Investigación descriptiva se realizó un análisis  del funcionamiento de cada uno de los 

procesos que cumplen los dispositivos electrónicos disponibles en el laboratorio de 

Networking, su funcionalidad, el propósito de los recursos, su tiempo de desarrollo en la 

realización de prácticas, la eficacia que presentan, la facilidad de uso y la factibilidad para 

con los estudiantes, esto demostró qué tanto repercute las herramientas de medición de 

señales en el proceso académico de los estudiantes. 

 

3.1.1.1.      Diseño comparativo 

El diseño específico para el análisis descriptivo en esta investigación es de tipo 

comparativo, que fue uno de los métodos más utilizados e inherente a la investigación 

científica se fundamentó en la generalización experimental y la verificación de hipótesis, 

entre sus ventajas se encontraron: comprensión de fenómenos desconocidos a partir de los 

conocidos, oportunidad de explicación e interpretación, generación de nuevos 

conocimientos y la sistematización de la información obtenida estableciendo las diferencias 

o similitudes del fenómeno. (Gómez & De León, 2012) 

En el marco comparativo, se optó por la utilización de datos actuales e históricos de 

resultados de prácticas, para el análisis mediante gráficas estadísticas, útiles para evidenciar 

de la percepción de uso de los sistemas en los alumnos. Las características tomadas en cuenta 

para la comparación fueron: 

• Importancia de la metodología académica 

• Importancia de la innovación de recursos 

• Eficacia de los sistemas 

• Eficiencia de los sistemas 

• Viabilidad de implementación de nuevos sistemas 

  

3.1.2.    Análisis experimental 

“La experimentación constituye uno de los elementos clave del método científico. El 

experimento es un método para verificar empíricamente una hipótesis causal. Por eso, la 

experimentación es el único diseño científico que puede ofrecer explicaciones causales con 

la mayor fiabilidad y validez posibles.” (Vara, 2010) 

Se utilizó los sistemas actuales y posteriormente los recursos electrónicos dedicados a los 

procesos de modulación y demodulación, es decir, a partir de la recolección de datos técnicos 

de los cambios ocurridos con lo que se logró especificar un procedimiento normativo para 

efectuar las prácticas de forma más efectiva. 
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Para llevar a cabo esta etapa se procedió de la siguiente manera: 

a. Selección del número de estudiantes para realizar la experimentación 

b. Medición del rendimiento inicial a partir de pruebas en el laboratorio y técnicas de 

recolección de datos de conformidad (pre - test) 

c. Medición del rendimiento con la aplicación de los nuevos recursos a partir de 

pruebas en el laboratorio y técnicas de recolección de datos de conformidad (post- 

test) 

d. Obtención de datos para toma de decisiones para la metodología de enseñanza y 

aprendizaje 

 

3.1.3.    Análisis Cuantitativo 

Es importante obtener un enfoque cuantitativo para la obtención de información necesaria 

para la evaluación y comparación de los medios electrónicos, mediante las prácticas que 

serán evidenciado mediante estadísticas de datos actuales frente a información histórica. 

“El enfoque cuantitativo que representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede brincar o eludir pasos, el orden 

es riguroso, aunque, desde luego, se logra redefinir alguna fase”. (Sampieri, 2010). Este 

proceso se representa en la figura 9 a continuación.  

 

Figura 9. Proceso analítico de actividades, 2017. Información obtenida de Metodología de la Investigación. 

Elaborado por el autor. 

 

3.1.3.1.      Población y muestra 

Se conoce como población a la fuente de información primaria para cumplir con los 

objetivos planteados, es el conjunto de individuos que son los objetos de la investigación 

que poseen características comunes. El presente trabajo fue dirigido al grupo de estudiantes 

que trabajan en el laboratorio de Networking en donde se realizó las pruebas de modulación 

y demodulación de señales, que, en total, según datos de secretaría de la carrera existen 37 

estudiantes legalmente matriculados en la materia de Simulación de Sistemas para el 
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presente periodo, a las que se les aplicó las diferentes herramientas de recolección de datos. 

Además, existe otra parte fundamental de la investigación que también se encuentra 

establecida como población, que son los equipos NI ELVIS Y sistemas electrónicos de 

demodulación, de donde mediante experimentación se obtuvo datos técnicos del análisis 

comparativo aplicado.  

La muestra es un subconjunto representativo de la población, que se selecciona mediante 

un método técnico, y que debe contar con la característica de precisión, para ello se tomó en 

cuenta la siguiente teoría: “Si la población es pequeña y se puede acceder a ella sin 

restricciones, entonces es mejor trabajar con toda; en este caso, ya no necesitas muestreo. 

Pero si la población es muy grande o es demasiado costoso trabajar con toda, entonces 

conviene seleccionar una muestra” (Vara, 2010) 

La muestra para la obtención de datos sobre el uso de los dispositivos y su impacto tomó 

en cuenta a todos los 37 estudiantes que asisten al laboratorio de Networking, ya que es una 

población pequeña. 

Actualmente en la carrera de Teleinformática se encuentran matriculados 329 estudiantes, 

dicho de otra manera, la población N=329, se tiene en cuenta la muestra n=37 que fue el 

número total de personas matriculadas en la materia de Simulación de Sistemas de la carrera 

de Teleinformática que es donde se realizó el estudio de esta investigación. 

Se tomó como referencia estos estudiantes debido a los niveles de conocimiento que 

poseen, mismo que fue clave para la obtención de resultados de este proyecto, al encontrarse 

en un mismo nivel académico los resultados fueron más precisos, gracias a su 

desenvolvimiento en el desarrollo de prácticas y manejo de recursos de laboratorio, con estos 

resultados se obtuvo las conclusiones acerca del análisis comparativo entre los distintos 

recursos de laboratorio. 

Para la recopilación de información se encuestó a cada uno de los estudiantes que forman 

parte del muestreo, en donde cada uno de ellos representó un porcentaje y cantidad 

predeterminada sobre las personas encuestadas, obteniendo el segmento de muestreo 
𝑛

𝑁
 y el 

factor 
𝑁

𝑛
 para dar el siguiente resultado: 

Fracción de muestreo. 

   𝑓
𝑛

𝑁
                (1) 

𝑓
37

329
 

𝑓 = 0,1124 𝑥 100% = 11,24% 
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El resultado obtenido de la muestra representó el 11.24% de un total de 329 estudiantes 

matriculados actualmente en la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Universidad 

de Guayaquil, quienes fueron los que realizaron proyectos dentro del laboratorio y a la vez 

hicieron o harán uso de los recursos del laboratorio en el pasar de sus ciclos académicos. 

El Factor de elevación determinó según el número de muestreo, a cuantas personas 

representó cada uno de ellos, esto facilitó el proceso de obtención de información debido a 

que ya no se realizó las encuestas a las mismas personas, fidelizando el resultado. 

Factor de Elevación 

f = 
𝑁

𝑛
              (2) 

f = 
329

37
 

f = 9 

En el factor de elevación para el numero de estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática se obtuvo como resultado 9, lo que indica que cada una de las personas 

encuestadas representó a 9 personas del total de la población que es 329. 

 

3.1.4.    Análisis de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa, conocido también como “Cola de Pescado” o “Diagrama de 

Grandal” es una representación gráfica parecida a la espina de un pescado en donde la espina 

principal va direccionado hacia el lado derecho en donde se indica mediante un triángulo el 

problema que se quiere enfocar, es una herramienta permitió organizar las distintas causas 

que ocasionaron el problema que analizó, con ello, se buscó soluciones que permitan mejorar 

un servicio o proceso a través de un mayor enfoque según las causas encontradas, es decir, 

el diagrama causal es una representación gráfica de las relaciones múltiples de causa – efecto 

entre las diversas variables que se encuentran interviniendo en un proceso, mostró 

gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las salidas u outputs de un sistema (causa-

efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de control. (Lu & 

Cardenas, 1997) 

Esta herramienta resulta un pilar para el análisis situacional actual de la realización de 

prácticas en el laboratorio, para de esta manera enfocar las diferentes causas que puede surgir 

de la falta de aprendizaje en los estudiantes, a través del análisis de las probabilidades y 

posibles mecanismos para desarrollar soluciones que mejoraron la calidad académica en los 

estudiantes. 
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3.2    Instrumentación de la investigación  

Es la fase dedicada a la obtención o recolección de datos, en base a la aplicación de 

métodos que brindaron información válida y fiable. En esta investigación optó por el uso de 

encuestas dirigidas a estudiantes para medir el impacto del uso de los instrumentos de 

laboratorio y la aplicación guías de observación y registro, además, se estableció la 

comparación de parámetros de modulación y demodulación.  

Tabla 3. Técnicas e instrumentación aplicada a la metodología investigativa. 

Técnicas Instrumentos 

Observación y Análisis 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

Entrevistas 

Lista comparativa 

Guías prácticas 

Estimación mediante análisis 

Preguntas 

Pruebas mediante test 

Pruebas cognoscitivas 

Método Investigativo 

Información adaptada de técnicas e instrumentos de investigación. Elaborador por el autor. 

3.2.1.    Encuestas 

La encuesta fue una herramienta que brindó la posibilidad de obtener respuestas frente al 

desconocimiento de un hecho, constó de un número establecido de cuestionamientos 

elaborados metodológicamente para el hallazgo de información válida desde la fuente de 

información primaria.  

Se aplicó encuestas a los estudiantes antes de realizar una práctica de laboratorio, para 

obtener información acerca de las expectativas de los estudiantes para con el proceso actual 

de desarrollo de prácticas dentro del laboratorio 

Además, se realizó nueva encuesta a los estudiantes luego de la culminación de la 

práctica, en donde se solicitó su punto de vista enfocado al grado de dificultad que determinó 

los diferentes dispositivos electrónicos, el tiempo de desarrollo promedio de las distintas 

prácticas, la facilidad de manejo y control de los dispositivos electrónicos de medición de 

señales y la eficacia de la obtención de resultados de los mismos en comparación con el 

material teórico que se obtuvo dentro de las aulas de clase. 

A traves de las encuestas y entrevistas se obtuvo resultados detallados sobre el estado 

actual del laboratorio de Networking, las necesidades existentes y los problemas con los que 

los estudiantes sienten un nivel de desconformismo, asi mismo,. Se identificaron las causas 

por la que los estudiantes preentan problemas en su desempeño académico. 
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3.3    Análisis de datos y definición de resultados  

Esta fue la última fase de la metodología cuantitativa, en donde según la obtención de 

datos de las encuestas primarias se pudo desarrollar tablas estadísticas, medir el grado de 

importancia que representó en los estudiantes cada uno de los recursos, la facilidad con la 

que los estudiantes pudieron llegar a obtener resultados en estos dispositivos electrónicos y 

las expectativas que presentaron frente a la implementación de nuevas herramientas de 

laboratorio para el análisis de las señales de telecomunicaciones. 

Con las post encuestas se obtuvo datos estadísticos que evaluaron de una manera grupal 

todos los recursos disponibles o por implementar y, además, se evaluó de mañerea individual 

para poder obtener datos comparativos entre ellos. 

Además, se sistematizó los datos de medición de resultados realizados en las pruebas de 

laboratorio con la mayor claridad posible, se estableció los parámetros de similitud o 

diferencias, con ellos se definió cuál es el proceso más eficaz para llevar a cabo los procesos 

de modulación y demodulación de señales. 

El propósito de la Investigación tuvo como fin mejorar la calidad académica de la 

Universidad de Guayaquil, en la que, en base a las investigaciones desarrolladas, se logró 

obtener registros en función de las necesidades de los estudiantes evaluados, éstos registros 

fueron necesarios para tomar decisiones que mejoren notablemente la calidad de enseñanza 

por parte de los docentes, al mejorar los recursos con los que dispone el laboratorio de 

Networking, recursos que sirvieron para optimizar los tiempos de aprendizaje por parte de 

los estudiantes, el aprendizaje se basó en el desarrollo de experimentos en los que se puso 

en evidencia lo aprendido en las clases teóricas, con esto, el estudiante tiene la oportunidad 

de satisfacer sus ganas de mejorar su capacidad de entendimiento en base al uso de los 

recursos disponibles como lo son el uso de NI ELVIS, los circuitos electrónicos y los 

sistemas denominados “Módulos de modulación y demodulación”. 

 

3.4    Observación 

Fidias Arias conceptualizó a la observación como “herramientas y técnicas que se 

desarrollan mediante la observación detallada y sistemática de los distintos hechos o 

fenómenos ante las diversas situaciones encontradas en la naturaleza y en la sociedad, 

apoyándose y rigiéndose a los objetivos de investigación fundamentadas” 

Esta herramienta se constituyó como un factor inicial, que determinó de forma directa la 

situación actual de la ejecución de prácticas de laboratorio realizadas con la detección de 

deficiencias y problemas suscitadas al momento de desarrollar prácticas. (Arias, 2012) 
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3.5    Análisis de encuestas realizadas antes de la realización de prácticas 

Pregunta No. 1 

¿Las herramientas existentes en el laboratorio son adecuadas para reducir el tiempo en 

las prácticas de laboratorio? 

Tabla 4. Frecuencia de recursos de laboratorio, por alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 1 3% 

Prefiero no contestar 1 3% 

Estoy conforme 14 38% 

Completamente de acuerdo 21 56% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

 

Figura 10. Análisis estadístico de percepción de herramientas del laboratorio, 2019. Información obtenida 

de resultados de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

En el laboratorio de Networking, los estudiantes realizan sus prácticas con herramientas 

electrónicas como los sistemas electrónicos para el desarrollo de proyectos de demodulación 

de señales y para la modulación utilizan los NI ELVIS, complicados de utilizar si no se ha 

recibido una correcta capacitación antes de su uso; más de la mitad de los estudiantes tiene 

una opinión favorable acerca de las herramientas utilizadas dentro, mientras que las demás 

personas desean que se innove los recursos a fin de reducir en un mayor porcentaje el tiempo 

de resolución de prácticas 
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Pregunta No. 2 

¿Cree usted que el trabajo en equipo dentro de las prácticas de laboratorio optimiza el 

tiempo en las implementaciones? 

Tabla 5. Frecuencia de trabajo en equipo, por alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 1 3% 

Prefiero no contestar 2 4% 

Estoy conforme 11 30% 

Completamente de acuerdo 23 63% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 11. Análisis estadístico de trabajo en equipo, 2019. Información obtenida de investigación directa. 

Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

    El trabajo en equipo es un mecanismo en que los estudiantes integran sus conocimientos 

para solucionar un problema en común, esto se logra con la participación de cada integrante 

y su aporte a la búsqueda de las diferentes vías para llegar a un mismo fin, los estudiantes 

optan por un trabajo en equipo en el que se logra optimizar a gran escala el tiempo que se 

requiere para cumplir un objetivo. La mayoría de las personas evaluadas sienten la necesidad 

de un trabajo en equipo debido a la dificultad de los diversos proyectos planteados en el 

laboratorio de Networking, así cada uno aporta diferentes conceptos y todos aprenden de 

ello, metodología que impulsa al trabajo en equipo e integración de conocimientos. 
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Pregunta No. 3 

¿Considera importante la fundamentación teórica antes de la realización práctica de 

laboratorio para un correcto procedimiento? 

Tabla 6. Frecuencia de nexo teórico – práctico, por alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 1 2% 

Prefiero no contestar 3 9% 

Estoy conforme 14 38% 

Completamente de acuerdo 19 51% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 12. Análisis estadístico de importancia de la fundamentación teórica. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Adquirir conocimientos teóricos son importantes y fundamentales para desarrollar 

prácticas con resultados esperados, el estudiante a través de las clases teóricas despeja todas 

sus dudas e inconvenientes, preparándolo de una manera clara y oportuna, según la 

metodología aplicada por el profesor, el estudiante tiene la oportunidad de aprender sobre el 

manejo, mecanismo y funcionalidad de los distintos tipos de recursos que se encuentran 

dentro del laboratorio, así, cuanto el estudiante debe realizar un proyecto, tendrá los 

conceptos y procedimientos claros para rendir sin mucha dificultad y así lograr su objetivo 

cumpliendo los procesos adecuadamente. 
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Pregunta No. 4 

¿La proporción entre clases prácticas y teóricas son las correctas para que los 

estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos dentro de la catedra? 

Tabla 7. Frecuencia de proporción teórica – práctica, por alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 1 2% 

Prefiero no contestar 2 4% 

Estoy conforme 12 32% 

Completamente de acuerdo 22 62% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 13. Análisis estadístico de proporción de teoría y práctica actual. Información obtenida de 

investigación directa, 2019. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Una correcta organización y planificación académica es muy importante y fundamental 

para que los estudiantes puedan aprender el máximo de clases propuestas en los tiempos 

específicos y con estos conocimientos teóricos poder desempeñarse sin problema dentro del 

laboratorio de Networking, los estudiantes se sienten satisfechos por los logros y avances 

que ha logrado la Universidad de Guayaquil, de esta manera el compromiso por alcanzar el 

éxito lo conforma tanto los docentes como toda la población estudiantil; el docente es 

responsable de impartir clases teóricas trabaja en coordinación con el laboratorio de 

Networking por lo que los estudiantes y docentes están muy conformes por los objetivos 

logrados en su planificación académica. 

Completame
nte en 

desacuerdo
0%

No estoy 
conforme

2%

Prefiero no 
contestar

4%

Estoy 
conforme

32%

Completame
nte de 

acuerdo
62%



Metodología de la Investigación 39 

 

Pregunta No. 5 

¿Las prácticas de laboratorio sirvieron para obtener una mejor compresión de la clase 

teórica? 

Tabla 8. Frecuencia de comprensión teórica mediante prácticas, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 1% 

No estoy conforme 0 1% 

Prefiero no contestar 1 3% 

Estoy conforme 11 28% 

Completamente de acuerdo 27 67% 

Información obtenida de investigación directa, 2019. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 14. Análisis estadístico de utilidad de práctica de laboratorio, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Desarrollar proyectos prácticos es fundamental para un estudiante, de esta manera el 

estudiante entenderá con mayor facilidad los conocimientos adquiridos, con la ayuda de los 

proyectos prácticos se logra un mayor entendimiento sobre el funcionamiento de las señales 

y métodos de modulación y demodulación, ese conocimiento adquirido es fundamental para 

su desempeño profesional, recibir únicamente conceptos teóricos no desarrollan el potencial 

de una persona, por lo que es preciso enfocar esos conocimientos a través de la práctica, con 

escenarios similares a los de la vida real, así, preparar al profesional en la toma de decisiones 

cuando se encuentre con un problema real. 
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Pregunta No. 6 

¿Cree usted que realizar prácticas en varios sistemas electrónicos mejorará sus 

conocimientos académicos? 

Tabla 9. Frecuencia de prácticas con sistemas electrónicos, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 0 0% 

Estoy conforme 4 11% 

Completamente de acuerdo 33 89% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 15. Análisis de uso de sistemas electrónicos, 2019. Información obtenida de investigación directa. 

Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Si bien es cierto, desarrollar prácticas mejora su nivel de conocimiento, es recomendable 

desarrollar problemas en diversos recursos, con esto se logra comprobar la eficacia de los 

recursos y aprender a manejar distintas herramientas en el laboratorio, así, el estudiante 

podrá tener un enfoque distinto y verificar si su proyecto fue desarrollado correctamente, 

con la implementación de los módulos de modulación y demodulación, el estudiante podrá 

entender y analizar de una mejor manera el comportamiento de las señales, mejorar sus 

conocimientos y despejar sus dudas, es derecho del estudiante el incrementar sus 

conocimientos, con los recursos adecuados, logra ser un gran profesional. 
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Pregunta No. 7 

¿Cree usted que la adecuación e incorporación de nuevos dispositivos electrónicos 

dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial ayudarían a mejorar las técnicas de 

enseñanza y aprendizaje? 

Tabla 10. Frecuencia para innovación de recursos, en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 1 2% 

Estoy conforme 8 21% 

Completamente de acuerdo 28 77% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 16. Análisis estadístico de adecuación e incorporación de dispositivos, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

La Universidad de Guayaquil trabaja día a día para brindar el mayor apoyo posible a sus 

estudiantes, brindándoles la oportunidad de crecer como persona y como profesional, los 

laboratorios estudiantiles tienen el derecho y la obligación de tener a su alcance todos los 

recursos tecnológicos para que el estudiante pueda desempeñarse en su derecho por aprender 

y adquirir de una manera correcta todos sus conocimientos, los estudiantes del laboratorio 

de Networking sienten la necesidad de la implementación de nuevos recursos que les 

permitan poner a prueba cada uno de las distintas temáticas tratadas en clase y analizar cada 

una de las situaciones planteadas por el docente. 
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Pregunta No. 8 

¿Cree usted que los sistemas de demodulación no deberían ser realizados por los 

estudiantes y en su lugar, el laboratorio ya debería contar con estos recursos? 

Tabla 11. Frecuencia de sistemas de demodulación, por alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 0 0% 

Estoy conforme 11 30% 

Completamente de acuerdo 26 70% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 17. Análisis estadístico de realización de módulos de demodulación. Información obtenida de 

investigación directa, 2019. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas a los estudiantes de la materia, la mayoría 

de los estudiantes presentan mucho problema en la parte electrónica, por lo que se les 

dificulta crear sistemas que permitan la demodulación de señales, según encuestas verbales, 

los estudiantes afirman que el tiempo que se necesita para crear estos circuitos es demorado 

y muchas veces no se logra concretar los sistemas en los tiempos propuestos por lo que 

presenta un problema a la hora de analizar los conceptos teóricos sobre las 

telecomunicaciones y con ello los tiempos destinados a cada tema se extienden por lo que 

no se avanza a ver todos los temas que se encuentran en la malla, o a su vez, se logra ver de 

una manera superficial o parcial los distintos temas a tratar, 
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Pregunta No. 9 

¿Los resultados obtenidos en la práctica tienen similitud con los resultados obtenidos en 

la teoría? 

Tabla 12. Frecuencia de similitud de resultados, por alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 1 1% 

Estoy conforme 11 29% 

Completamente de acuerdo 25 70% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 18. Análisis estadístico de resultados teóricos y prácticos, 2019. Información obtenida de investigación 

directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas a los estudiantes de la materia de 

laboratorio, los temas vistos en clase son necesarios e importantes para poder desarrollarse 

correctamente dentro del laboratorio, el docente lo maneja de manera oportuna y acorde a la 

planificación por lo que los estudiantes están conformes con las clases teóricas y las clases 

prácticas, así el estudiante a medida que adquiere nuevos conocimientos, estos son llevados 

también al laboratorio y puestos a prueba para ser analizados en los distintos escenarios que 

plantee el docente a cargo de las clases prácticas; las clases teóricas, son importantes para 

que el estudiantes entienda cómo funciona el control, manejo, y procesamiento de las señales 

de comunicación y pueda lograr cumplir las metas planteadas. 
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Pregunta No. 10 

¿Los conocimientos previos sobre el uso de las herramientas existentes en el laboratorio 

de la carrera de Ingeniería en Teleinformática son los adecuados? 

Tabla 13. Frecuencia de conocimientos previos, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 2 6% 

No estoy conforme 3 8% 

Prefiero no contestar 7 18% 

Estoy conforme 13 35% 

Completamente de acuerdo 12 33% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 19. Análisis estadístico de conocimientos previos para uso de herramientas, 2019. Información 

obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

La planificación académica es la adecuada por lo que los estudiantes sienten satisfacción 

por la planificación desarrollada por sus docentes y el compromiso que tienen para con sus 

estudiantes, los temas tratados son en base a la necesidad del estudiante por lo que se maneja 

de manera correcta cada uno de los temas propuestos por el docente; la dificultad de los 

temas son los necesarios para que el estudiante logre llevar un mejor entendimiento sobre 

los temas a tratar y así formar un profesional de una manera ética y con los conocimientos 

bastos para que su desempeño laboral sea oportuno y profesional; los estudiantes obtienen 

los conceptos y conocimientos oportunos en los tiempos oportunos pero también tienen en 

mente una mejora en cuanto a los temas por aprender. 
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3.6 Análisis de las encuestas realizadas sobre prácticas en NI ELVIS y sistemas 

electrónicos 

Pregunta No. 1 

¿Cree usted que el uso de Ni ELVIS es la mejor herramienta para aprender sobre el 

manejo de señales? 

Tabla 14. Frecuencia de uso de Ni ELVIS para aprendizaje, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 1 3% 

No estoy conforme 2 5% 

Prefiero no contestar 3 8% 

Estoy conforme 11 30% 

Completamente de acuerdo 20 54% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 20. Análisis estadístico de uso de Ni ELVIS en prácticas, 2019. Información obtenida de investigación 

directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas a los estudiantes de la materia de 

Simulación de Señales, la mejor herramienta conocida por ellos es NI ELVIS, ya que es una 

herramienta profesional que permite manejar las señales de una manera educativa e intuitiva, 

así el estudiante puede lograr desarrollarse en los distintos tipos de proyectos planteados por 

el docente, debido a su sofisticada estructura, el estudiante puede entender de una manera 

más profunda los conceptos teóricos adquiridos en clase. 
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Pregunta No. 2 

¿Cree usted que las herramientas existentes en el laboratorio presentan una fácil 

utilización técnica para las prácticas de laboratorio? 

Tabla 15. Frecuencia de nivel de dificultad en uso de recursos, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 1 1% 

No estoy conforme 5 13% 

Prefiero no contestar 2 4% 

Estoy conforme 13 34% 

Completamente de acuerdo 16 48% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 21. Análisis estadístico de manejo sencillo de herramientas de laboratorio, 2019. Información 

obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

NI ELVIS es un dispositivo electrónico avanzado que está enfocado para fines 

educativos, su utilización es sencilla si se recibe una correcta capacitación antes de su 

utilización, de otra manera, el estudiante presentará equivocaciones que podrían averiar o 

dañar por completo este dispositivo, aun así, al realizarse los proyectos de manera grupal, 

todos aportan con sus conocimientos para lograr utilizar de la mejor manera estos recursos, 

para la utilización de los recursos de laboratorio, el estudiante recibe una capacitación 

brindad por el docente, en donde se indica los procesos que debe tomar para poder llevar a 

cabo una práctica, de esta manera, el estudiante se desenvuelve de una manera oportuna. 
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Pregunta No. 3 

¿Cree que usted que diseñar sistemas electrónicos para realizar demodulaciones facilita 

su entendimiento acerca del manejo de las señales? 

Tabla 16. Frecuencia de diseño de sistemas para aprendizaje, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 2 5% 

No estoy conforme 4 11% 

Prefiero no contestar 21 57% 

Estoy conforme 4 11% 

Completamente de acuerdo 6 16% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 22. Análisis estadístico de diseño de sistemas de demodulación, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Teleinformática adquieren conocimientos 

tanto de electrónica como de telecomunicaciones, por lo que la fabricación de sistemas 

electrónicos para demodulaciones de señales no presenta problema en cuanto a los 

conocimientos teóricos, pero, crear los circuitos es complicado debido a que los estudiantes 

deben desplazarse fuera de la universidad para poder adquirir los componentes electrónicos 

necesarios para desarrollar un sistema demodulador, debido a esto los estudiantes ponen su 

enfoque en lograr diseñar el circuito y no en el propósito real que es entender el 

comportamiento de la señal, por esto, el estudiante presenta dificultad de entendimiento. 
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Pregunta No. 4 

¿Está de acuerdo que las prácticas de laboratorio complementan la fundamentación 

teórica dentro de la formación académica? 

Tabla 17. Frecuencia de complemento de prácticas de laboratorio, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 1 3% 

Prefiero no contestar 2 4% 

Estoy conforme 11 29% 

Completamente de acuerdo 23 64% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

 

Figura 23. Análisis estadístico de complemento entre prácticas y teoría, 2019. Información obtenida de 

resultados de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Desarrollar prácticas en base a una teoría adquirida es fundamental para acentuar esos 

conocimientos, con ello los estudiantes leen, analizan, interpretan y ponen a prueba los 

conceptos teóricos vistos en clase a través de sistemas electrónicos y dispositivos 

tecnológicos para desarrollar procedimientos en los que se observa el comportamiento de 

las señales y se analiza sus procedimientos, en su mayor parte los estudiantes sienten la 

necesidad de desarrollar proyectos prácticos para con ello entender mejor y aprender de ello, 

por otra parte, en un mínimo porcentaje, los estudiantes sienten que el número bajo de 

dispositivos tecnológicos en el laboratorio impide su aprendizaje. 
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Pregunta No. 5 

¿Cree usted que realizar un sistema electrónico demodulador le ayuda a entender el 

manejo de señales de telecomunicaciones? 

Tabla 18. Frecuencia de realización de sistema electrónico para demodulación, de alumnos 

en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 1 3% 

Estoy conforme 15 41% 

Completamente de acuerdo 21 57% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 24. Análisis estadístico de realización de sistemas para el manejo de señales, 2019. Información 

obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Al diseñar un sistema electrónico capaz de realizar un proceso de demodulación de 

señales, el estudiante tiene un concepto más claro y eficiente, tanto a nivel electrónico como 

a nivel lógico en la que se pone en práctica sus conocimientos, con ello, el estudiante está 

capacitado de poder dar una solución a un problema cuando lo requiera, los estudiantes están 

comprometidos con su materia por los que se sienten satisfechos por el método de enseñanza 

propuesto por el docente, con los conceptos claros sobre electrónica, el estudiante puede 

desarrollar e innovar nuevos productos que permitan la modulación o demodulación de 

señales y así mejorar la calidad de aprendizaje o enseñanza en la comunidad universitaria. 
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Pregunta No. 6 

¿Cree usted que se debería optimizar los tiempos de desarrollo de prácticas de 

laboratorio? 

Tabla 19. Frecuencia para optimización de tiempo, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 0 0% 

Estoy conforme 1 3% 

Completamente de acuerdo 36 97% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 25. Análisis estadístico de optimización de tiempo de prácticas, 2019. Información obtenida 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Debido al tiempo que se requiere para realizar un sistema electrónico, los estudiantes 

sienten desconformidad con esta metodología, para poder llevarlo a cabo, los estudiantes 

deben adquirir componentes electrónicos de manera personal para poder diseñar los 

circuitos, un proyecto de demodulación puede tomarse 2 o 3 clases en función de la 

complejidad del mismo, factor que no favorece debido a que al llevarse mucho tiempo para 

su culminación del proyecto, el estudiante pierde la oportunidad de ver todos los temas que 

se encuentran planteados en la planificación docente, lo que repercutirá al momento de 

desarrollarse como profesional. 
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Pregunta No. 7 

¿La utilización conjunta de diferentes plataformas independientes contribuyó al 

desarrollo de nuevas técnicas de investigación, así como también al proceso de innovación 

en los estudios de los sistemas de comunicación? 

Tabla 20. Frecuencia de contribución de plataformas, para alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 1 2% 

No estoy conforme 3 5% 

Prefiero no contestar 2 3% 

Estoy conforme 12 31% 

Completamente de acuerdo 19 59% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 26. Análisis estadístico de contribución de plataformas independientes, 2019. Información obtenida 

de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

La utilización de NI ELVIS es fundamental e importante para entender los distintos tipos 

de modulación tratados en clase, debido a su propósito, NI ELVIS es implementado para el 

análisis de modulación de señales, por ello, es necesario que los estudiantes diseñen un 

sistema de demodulación para poder entender de una manera más sencilla acerca de los tipos 

de demodulación que existen, con la implementación de los módulos de modulación y 

demodulación el estudiante será capaz de mejorar su entendimiento y mejorar los procesos 

y tiempos de desarrollo requeridos para cada proyecto. 
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Pregunta No. 8 

¿Cree usted que los temas tratados en el laboratorio son los adecuados para su 

formación académica? 

Tabla 21. Frecuencia de temas para formación académica, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 1 3% 

Estoy conforme 34 92% 

Completamente de acuerdo 2 5% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 27. Análisis estadístico de temas útiles en la formación académica, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas a los estudiantes de la materia de 

Simulación de Señales, los docentes en su planificación académica presentan las guías 

necesarias para que los estudiantes puedan adquirir la mayor proporción de conocimientos 

necesarios para su desempeño personal, laboral y profesional, así, mediante la capacitación 

clara y oportuna, el estudiante obtiene la preparación necesaria para enfrentarse a cualquier 

problema que se suscite cuando se encuentre desempeñándose en el área de 

telecomunicaciones; tener conocimiento sobre las modulaciones y demodulaciones de 

señales es muy importante en un mundo en donde la telecomunicación es necesaria. 

Completame
nte en 

desacuerdo
0%

No estoy 
conforme

0%

Prefiero no 
contestar

3%

Estoy 
conforme

92%

Completame
nte de 

acuerdo
5%



Metodología de la Investigación 53 

 

Pregunta No. 9 

¿Cree usted que los sistemas electrónicos de demodulación realizada por los estudiantes 

son suficientes para que el estudiante realice sus prácticas? 

Tabla 22. Frecuencia de uso de sistemas electrónicos, por alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 2 5% 

No estoy conforme 29 78% 

Prefiero no contestar 4 11% 

Estoy conforme 2 5% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 28. Análisis estadístico de sistemas suficientes para prácticas, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborada por Carlos Gonzalez J. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas a los estudiantes, la mayor parte de las 

personas encuestadas desean la implementación de una herramienta que permita mejorar la 

calidad de aprendizaje, la implementación de los módulos de modulación y demodulación 

tiene el objetivo principal de cubrir esta necesidad brindando al estudiante la oportunidad de 

mejorar su entendimiento a través del desarrollo de prácticas en este recurso, es derecho del 

estudiante adquirir conocimientos por las vías o mecanismos necesarios para lograr el 

cometido, es por ello que los estudiantes aspiran a mejorar su calidad de aprendizaje con la 

utilización de nuevos dispositivos tecnológicos y no solo con los sistemas electrónicos. 
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Pregunta No. 10 

¿Cree usted que los sistemas integrados NI ELVIS son suficientes para que el estudiante 

entienda el concepto de modulación? 

Tabla 23. Frecuencia de uso de NI ELVIS, por alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 15 41% 

Prefiero no contestar 2 5% 

Estoy conforme 19 51% 

Completamente de acuerdo 1 3% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

 

Figura 29. Análisis estadístico de sistemas integrados para conocimiento, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Debido a la baja cantidad de NI ELVIS existentes en el laboratorio, los estudiantes tienen 

dificultan en aprender a un mismo nivel ya que no todos van a poder utilizar de manera 

personal estos dispositivos en todas las prácticas, motivo por el cual, los estudiantes no están 

conformes con estos recursos, aun así, desarrollar prácticas en NI ELVIS permite que el 

estudiante entienda a gran escala sobre la modulación de señales, pero debido a la cantidad 

disponible no todos lo entienden de la misma manera, por ello, la aplicación de un nuevo 

recurso en el laboratorio es la mejor respuesta, así, los estudiantes tendrán pleno 

conocimiento sobre las modulaciones de señales y entenderán de una mejor manera. 
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3.7    Análisis de las encuestas realizadas sobre prácticas en módulos de modulación y 

demodulación 

Pregunta No. 1 

¿Cree usted que el uso de los módulos optimizó y mejoró su tiempo de aprendizaje? 

Tabla 24. Frecuencia de optimización de tiempo utilizando módulos, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 1 3% 

Estoy conforme 6 16% 

Completamente de acuerdo 30 81% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

 

Figura 30. Análisis estadístico de optimización de tiempo de aprendizaje, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborada por Carlos Gonzalez J. 

 

Los módulos de modulación y demodulación están creados con el propósito de optimizar 

el tiempo de desarrollo de prácticas  y mejorar la calidad de enseñanza – aprendizaje dentro 

del curso de laboratorio, los módulos cumplen su objetivo, mejorando notablemente la 

obtención de resultados en todas sus etapas, con esto, el estudiante tiene una mejor 

proyección y perspectiva para con las prácticas de laboratorio, con ello cumplir el propósito 

de mejorar el entendimiento sobre las telecomunicaciones en los estudiantes. 
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Pregunta No. 2 

¿Considera usted que los módulos de modulación y demodulación presentan una fácil utilización 

técnica para las prácticas de laboratorio? 

Tabla 25. Frecuencia de nivel de dificultad en la utilización de módulos, de alumnos en 

2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 2 5% 

Estoy conforme 16 43% 

Completamente de acuerdo 19 51% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

 

Figura 31. Análisis de utilización técnica de sistemas, 2019. Información obtenida de investigación directa. 

Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Los módulos de modulación y demodulación están diseñados con el propósito de 

optimizar el mayor tiempo posible y perfeccionar los resultados obtenidos, con la 

capacitación adecuada sobre estos dispositivos, los estudiantes lograrán sacar el máximo 

provecho a estos dispositivos y con ello fortalecer sus conocimientos, los módulos están 

diseñados para tener un enfoque educativo, intuitivo y dinámico, de esta manera, el 

estudiante puede analizar de una manera sencilla el proceso completo sobre la modulación 

y demodulación de las señales, analizar los resultados obtenidos y compararlos con sus 

análisis teóricos de una manera óptima. 
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Pregunta No. 3 

¿Usted está de acuerdo y conforme con la implementación de estos sistemas dentro del 

laboratorio de Networking? 

Tabla 26. Frecuencia de análisis de implementación de recursos, para alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 0 0% 

Estoy conforme 34 92% 

Completamente de acuerdo 3 8% 

 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 32. Análisis estadístico para la implementación de sistemas, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

El impacto que logró la implementación de los módulos de modulación y demodulación, 

fueron mucho más allá de lo esperado, se recibió una aceptación positiva por parte de los 

estudiantes, al realizar las respectivas pruebas se comprobó el objetivo principal de estos 

recursos que es mejorar el enfoque académico y optimizar el tiempo de desarrollo de 

prácticas dentro del laboratorio, los resultados fueron los esperados; los módulos permiten 

reducir notablemente el margen de error que se puede suscitar dentro del desarrollo de los 

proyectos y de esta manera evitar los errores en el proceso de fabricación de sistemas 

electrónicos y obtener los resultados deseados. 
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Pregunta No. 4 

¿Cree usted que estos dispositivos ayudarán a mejorar la calidad de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la facultad? 

Tabla 27. Frecuencia de calidad de aprendizaje, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 1 3% 

Estoy conforme 8 22% 

Completamente de acuerdo 28 76% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 33. Análisis estadístico de mejoras para la calidad de enseñanza, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

Según los resultados obtenidos, las expectativas sobre estos dispositivos son muy altas, 

al ser recursos que están siendo implementados actualmente, no se puede tener un registro 

histórico, pero tuvo un impacto muy positivo en los estudiantes que están utilizando por 

primera vez estos dispositivos, motivo por el cual, los estudiantes tienen la oportunidad de 

estudiar a fondo estos sistemas electrónicos, para así, detectar posibles fallas y poderlas 

enmendar a tiempo, una vez analizado el dispositivo a profundidad y con todos los posibles 

errores corregidos, el laboratorio de Networking tendrá los recursos necesarios para formar 

personas preparadas para desenvolverse en el ámbito profesional. 
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Pregunta No. 5 

¿Cree usted que la implementación de los módulos de modulación y demodulación 

debería reemplazar a NI ELVIS y sistemas electrónicos? 

Tabla 28. Frecuencia de cambio total de recursos, de laboratorio en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 4 11% 

No estoy conforme 21 57% 

Prefiero no contestar 6 16% 

Estoy conforme 3 8% 

Completamente de acuerdo 3 8% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

 

Figura 34. Análisis estadístico para reemplazo de NI Elvis, 2019. Información obtenida de investigación 

directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Aunque los módulos de modulación y demodulación optimicen los tiempos de desarrollo 

de práctica de una manera exponencial, los estudiantes desean mantener los recursos 

tradicionales como lo son los sistemas electrónicos y NI ELVIS, para con ello crear 

escenarios similares entre estos distintos dispositivos y así comparar resultados para obtener 

observaciones que sean factor clave para el proceso académico en los estudiantes, los 

estudiantes tiene la oportunidad de observar las condiciones de cada dispositivo y obtener 

resultados que serán indispensables para la toma de decisiones en función de la practica o 

proyecto que se esté desarrollando de manera sistematizada y oportuna. 
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Pregunta No. 6 

¿Los resultados obtenidos en la práctica utilizando los módulos tienen similitud con los 

resultados obtenidos en la teoría? 

Tabla 29. Frecuencia de similitud de resultados teóricos, de los sistemas en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 0 0% 

Estoy conforme 8 22% 

Completamente de acuerdo 29 78% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

  

Figura 35. Análisis estadístico de resultados de sistemas, 2019. Información obtenida de investigación directa. 

Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de proyectos de modulación y demodulación de 

señales en el módulo fueron los esperados, desarrollar proyectos en este dispositivo 

electrónico permite brindar información al estudiante de una manera más clara, precisa, 

rápida, voraz y oportuna, en su mayor parte, los estudiantes se enfrentaron con varios 

escenarios en los que se pusieron a prueba el rendimiento de cada uno de los módulos 

analizados, frente a los sistemas electrónicos y a los NI ELVIS disponibles. Los 

conocimientos teóricos son fundamentales para el desarrollo de prácticas, al implementarlas 

en los módulos de modulación y demodulación se obtuvo los objetivos esperados. 
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Pregunta No. 7 

¿Ha sido capacitado correctamente para la utilización de los módulos de modulación y 

demodulación? 

Tabla 30. Frecuencia de capacitación para uso de módulos, de alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 4 11% 

Estoy conforme 16 43% 

Completamente de acuerdo 17 46% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 36. Análisis estadístico de capacitación para uso de módulos, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Con las guías técnicas desarrolladas a detalle, el estudiante recibe la capacitación 

adecuada para poder utilizar los módulos de modulación y modulación de una manera 

correcta, de esta manera el manejo del mismo puede ser de una manera segura sin riesgo a 

que sufra daño alguno de sus componentes electrónicos por no utilizarlo de la manera 

correcta, el estudiante se debe regir a las guías, cumplir con los procedimientos pre escritos 

para evitar que los resultados no sean los esperados, la capacitación permite que el estudiante 

tenga pleno conocimiento de cada uno de los sectores del dispositivo electrónico, con ello, 

puede realizar sus análisis correctamente y comprobar resultados con sus análisis previos. 
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Pregunta No. 8 

¿Cree usted que los módulos tienen las herramientas necesarias para reducir el tiempo 

en las prácticas de laboratorio? 

Tabla 31. Frecuencia de optimización mediante uso de módulos, para alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 0 0% 

Prefiero no contestar 0 0% 

Estoy conforme 3 8% 

Completamente de acuerdo 34 92% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

   

Figura 37. Análisis estadístico de reducción de tiempo de prácticas, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Cada uno de los componentes electrónicos que se encuentran dentro de los módulos de 

modulación y demodulación tienen el propósito de brindar al estudiante resultados óptimos 

acordes con el tipo de modulación que  se esté trabajando, los módulos tienen implementado 

en su sistema, la capacidad de realizar modulaciones o demodulaciones en función de las 

necesidades, de esta manera, el estudiante ya no tiene la necesidad de desplazarse fuera de 

la facultad para buscar los componentes electrónicos, únicamente analiza los resultados para 

poder entenderlos en detalle, de esta manera se optimiza los tiempos del proceso que se 

requiere para realizar una práctica y se obtiene los resultados esperados.  
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Pregunta No. 9 

¿Usted está de acuerdo en que no presentó dificultad alguna la utilización de estos 

módulos en sus prácticas? 

Tabla 32. Frecuencia de nivel de dificultad en el uso de los módulos en alumnos, 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

No estoy conforme 1 3% 

Prefiero no contestar 4 11% 

Estoy conforme 21 57% 

Completamente de acuerdo 11 30% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

  

Figura 38. Análisis estadístico de presencia de dificultades, 2019, Información obtenida de investigación 

directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

A pesar de la complejidad electrónica que presenten los módulos, su utilización es muy 

sencilla, con la correcta capacitación por parte del docente, el estudiante tiene la oportunidad 

de aprender y entender sobre el funcionamiento de estos dispositivos y con ello sacarle el 

máximo provecho, entender cómo funcionan las señales desde otra perspectiva y así, 

adquirir conocimientos que le ayudarán a desempeñarse correctamente en su aspecto laboral, 

los módulos fueron creados con el fin de satisfacer las necesidades existentes dentro del 

laboratorio como la baja cantidad de recursos disponibles y el tiempo que se lleva desarrollar 

una práctica de laboratorio aplicado a las telecomunicaciones. 
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Pregunta No. 10 

¿Cuán importante considera usted la fundamentación teórica antes de la realización 

práctica de laboratorio en los módulos de modulación y demodulación? 

Tabla 33. Frecuencia sobre importancia teórica frente a la utilización de módulos, para 

alumnos en 2019. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente en desacuerdo 4 11% 

No estoy conforme 12 32% 

Prefiero no contestar 8 22% 

Estoy conforme 13 35% 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Información obtenida de investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

Figura 39. Análisis estadístico de importancia de la fundamentación teórica, 2019. Información obtenida de 

investigación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

A pesar de que los estudiantes ya hayan utilizado los módulos, los sistemas electrónicos 

o los NI ELVIS, siempre es importante actualizar conocimientos para estar al frente de toda 

innovación tecnológica, el conocimiento es fuente de oportunidades para desarrollar 

soluciones, los estudiantes evaluados destacan su pensamiento al mencionar que ya se ha 

visto los conceptos a tratar cuando se utilizaba NI ELVIS, mientras que por otra parte, los 

demás encuestados opinan que es importante la retro alimentación de conocimientos, de esta 

manera se logra un mejor entendimiento y se comete menos errores, con ello los resultados 

que desean obtener se logran bien fundados en base a los conocimientos adquiridos. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1    Análisis de resultados obtenidos 

En este capítulo, se detalló el análisis histórico y los procesos aplicados en la 

investigación para la obtención de resultados en base a pruebas y encuestas dirigidas a los 

estudiantes involucrados en el laboratorio de Networking de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática y Telemática perteneciente a la facultad de Ingeniería Industrial. 

El análisis se enfocó a los módulos de modulación y demodulación que se prevé 

incorporar en el laboratorio, frente a los ya implementados, tal es el caso de los recursos 

como  NI ELVIS y los circuitos electrónicos que los estudiantes crearon para los procesos 

de modulación; comparación que se realizó con el fin de definir cuál de ellos garantiza un 

mayor aporte a la comunidad estudiantil, que tenga características como a optimización de 

tiempo y mejoras en la capacidad de expresar resultados reales. 

El tiempo estimado de realización de pruebas de los distintos módulos para la 

comparación fue de 2 meses, en los que se analizaron cada uno de los recursos de laboratorio 

durante las horas de clases de los estudiantes involucrados, con el fin de demostrar la 

fiabilidad, disposición y factibilidad de estos dispositivos. 

 

4.2    Análisis histórico del laboratorio 

     Desde la implementación del laboratorio de Networking de la Universidad de Guayaquil 

en la facultad de Ingeniería Industrial, los estudiantes fueron capaces de desempeñarse de 

una mejor manera dentro de su etapa académica, generando proyectos que permitieron 

entender cómo realmente funciona las telecomunicaciones, diseñando circuitos electrónicos 

capaces de modular o demodular señales para su análisis y manejo respectivo. 

En el transcurso de los años, la Universidad de Guayaquil ha ido innovando sus recursos 

y mejorando sus infraestructuras para crear un ambiente en el que el estudiante es capaz de 

desarrollar su lado investigativo y obtener los conocimientos necesarios a traes de la práctica 

y realización de proyectos de uso real, a través del cual han ido desarrollando mejoras en los 

recursos disponibles, lo que logra el mejoramiento continuo y el avance académico de los 

estudiantes de la carrera. 

En este capítulo se analizó cómo ha sido el impacto en los estudiantes de diferentes 

periodos académicos, de esta manera tener una perspectiva panorámica acerca de la mejora 

de los procesos y los recursos tecnológicos utilizados dentro del laboratorio con fines 

educativos que fomentan el desarrollo cognitivo y académico de la población estudiantil.
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4.3    Resultados de la observación 

Una vez realizadas las observaciones de campo, dentro del laboratorio de Networking de 

la carrera de Teleinformática, se encontró varios fenómenos o limitaciones que afectaron en 

gran escala a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la utilización de recursos 

disponibles, tales como: 

a. La infraestructura lógica y física del laboratorio no se encontró adecuado para un 

óptimo proceso de aprendizaje a nivel práctico en los estudiantes. 

b. Los niveles de conocimientos respecto a los tópicos tratados dentro de las aulas de 

clase y del laboratorio, es ineficiente, lo que produce un retraso del programa y 

planificación académica establecida que se lleva a cabo con la ayuda del docente. 

c. La falta de recursos tecnológicos que dificultaron enormemente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje fue muy notoria, por lo que los estudiantes y el docente 

debieron ajustarse a la disponibilidad de recursos la cual era en un porcentaje muy 

pequeño. 

 

4.4    Análisis de causa y efecto 

Para obtener una mejor perspectiva acerca de los recursos, fue importante realizar un 

análisis de Causa Efecto, en este contexto se implementó la metodología de “Diagrama de 

Ishikawa”, también conocido como “Diagrama de Espina de Pescado”, para identificar las 

interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de una manera estructurada, ordenada 

y con información clara y precisa; esto permitió una mayor comprensión para el posterior 

estudio comparativo. 

 

4.4.1.    Diagrama causa – efecto (Ishikawa) 

 4.4.1.1.      Definición del efecto o problema. 

El efecto analizado dentro del laboratorio de Networking es el bajo nivel de aprendizaje 

de los estudiantes, debido a que la adquisición de conocimientos a través de los proyectos 

prácticos realizados fueron complejos, dada la cantidad de recursos disponibles. Adicional 

a esto, se destaca que actualmente solo existen 4 NI ELVIS para un laboratorio con 

capacidad de 45 personas, en el periodo académico actual existe un total de 37 personas 

matriculadas legalmente, al solo encontrarse 4 dispositivos, los estudiantes presentan 

dificultad en adquirir los conocimientos equitativamente ya que no todos pueden hacer uso 

de estas herramientas, un porcentaje pequeño de estudiantes realizan sus prácticas y los otros 

estudiantes aprenden en base a la observación, lo cual representa un problema. 



Análisis de Resultados 67 

 

4.4.1.2.      Principales categorías de las causas y efectos 

En esta sección se define los factores incidentes de carácter general sobre los efectos 

a analizar: 

a. Recursos disponibles 

b. Planificación docente 

c. Organización de laboratorio 

d. Reglamentos establecidos por el docente 

e. Proyectos de investigación 

f. Optimización de procesos 

 

4.4.1.3.      Determinación de las causas – Diagrama Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa fue desarrollado por Kaoru Ishikawa, pionero de la gestión de 

calidad en la década de los 60; su uso principal permite el descubrimiento de los problemas, 

partiendo de la raíz, utilizado en un inicio para realizar los controles de calidad en las 

empresas, es una herramienta muy importante ya que permite también encontrar problemas 

denominados “cuellos de botella” de los procesos en los que se identifica el cómo, dónde o 

porqué el problema surge. 

Una vez identificado las posibles causas y efectos del problema principal, se procede a 

colocar en cada uno de los bloques que conectan a la espina principal del diagrama de 

Ishikawa, en dependencia de la complejidad y la importancia del problema es necesario 

investigar, las causas más relevantes y más probables; con esto, se logra realizar estudios 

que impliquen la búsqueda de soluciones a los problemas encontrados. 

El diagrama de Ishikawa es un recurso que permite una visión panorámica de los 

problemas que se suscitan dentro de un proceso o dentro de un sistema, en este caso, dentro 

del laboratorio en donde los estudiantes sienten la necesidad de poder adquirir 

conocimientos prácticos con tecnología moderna y actualización constante de recursos, con 

ello, el nivel de eficiencia y profesionalismo de los estudiantes aumenta exponencialmente, 

dejando el camino hacia el enfoque exitoso de las metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

El diagrama de Ishikawa ha sido de mucha ayuda para la toma de decisiones acerca de 

las problemáticas que se pueden suscitar dentro de los procesos y sistemas; al analizar 

detenidamente las causas, se puede crear soluciones que optimicen de la mejor manera los 

procesos defectuosos. 

Para cada una de las categorías principales, antes expuestas, existen varias causas 

indicadas a continuación 
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a. Recursos disponibles 

• Falta de recursos necesarios para un correcto aprendizaje. 

• Los sistemas electrónicos desarrollados por los estudiantes tienden a ser 

inestables  

b. Planificación docente 

• No se puede completar el syllabus debido a los tiempos en desarrollo de las 

prácticas de laboratorio. 

• Carencia de un plan de desarrollo tecnológico a largo plazo que permite 

mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes.  

c. Organización de laboratorio 

• La infraestructura no es la adecuada para realizar proyectos de clase. 

• Espacio muy reducido para el número de estudiantes. 

d. Reglamentos establecidos por el docente 

• Incumplimiento de los reglamentos por parte de los estudiantes debido al 

espacio reducido y disponibilidad de recursos. 

• Falta de normativas para el crecimiento de plataformas de 

telecomunicaciones. 

e. Proyectos de Investigación 

• Los tiempos de desarrollo de desarrollo de actividades son extensos. 

• Falta de gestión interinstitucional para fomentar el crecimiento o la 

instalación de nuevos recursos dentro del laboratorio. 

f. Optimización de Procesos 

• Limitaciones referentes a recursos físicos. 

• Proceso de enseñanza y aprendizaje deficiente 

 

Según los datos de observación proporcionados anteriormente, se ha identificado que el 

60% de los estudiantes de una clase logra captar lo acometido, debido a la falta de materiales, 

de esta manera, metodológicamente la clase está conformada por grupos de trabajo, en donde 

por lo general solo trabaja la minoría, esto que implica que el aprendizaje de los alumnos se 

vuelva muy bajo, debido a las necesidades que no se han podido solucionar en los 

laboratorios. 

Representadas las ideas y colocadas dentro del diagrama como se muestra en la figura a 

continuación:
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Figura 40. Diagrama de Ishikawa, 2019. Información obtenida de observación directa. Elaborado por Carlos Gonzalez J.
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4.5    Análisis de encuestas realizadas y tabulaciones 

Históricamente, y con la naturaleza humana de buscar el éxito, el hombre busca 

anticiparse a los resultados de los acontecimientos o acercarse en lo máximo posible a ellos, 

mediante las encuestas se logra cumplir esta meta con el uso adecuado de su contenido, con 

ello mejorar un servicio o recurso. 

A través de la encuesta se logra obtener datos concretos y fidedignos sobre el área que se 

está evaluando, de esta manera se puede enfocar el problema y buscar soluciones que hagan 

un cambio notable si en el caso sus participantes no están de acuerdo con ello. 

La Universidad se encuentra en el auge de desarrollo tecnológico y desarrollo académico 

en donde los estudiantes deben adaptarse a estos procesos, métodos académicos y recursos 

tecnológicos, por ello se ha realizado encuestas a los estudiantes para obtener resultados que 

determinarán el grado de aceptación de los estudiantes para con la implementación de 

nuevos recursos que desarrollarán de una mejor manera las habilidades académicas y de 

entendimiento en la población estudiantil, para corroborar esta investigación, se realizó 

evaluaciones en los que se midieron los beneficios y cuán conformes se sentían con el uso 

de éstos recursos tradicionales, con estos datos se obtiene un mayor enfoque sobre el impacto 

de los nuevos recursos versus los recursos ya utilizados por los estudiantes, escenario en 

donde se analizará desenvolvimiento de los estudiantes, impacto en ellos, durabilidad, 

eficacia, tiempos de implementación y fidelidad de resultados de cada uno de los resultados 

evaluados. 

Realizar encuestas a los estudiantes es fundamental para el desarrollo de esta 

investigación ya que, según los datos recolectados, la Universidad de Guayaquil contará con 

información importante para realizar los cambios necesarios en las áreas que se requiera 

realizar trabajos ya sea de infraestructura, adquisición de materiales tecnológicos de punta, 

o cambiar la metodología de enseñanza dentro de los salones de clase y de los laboratorios, 

así, la universidad formará mejores profesionales que puedan desempeñar sus funciones ya 

sea dentro del país como fuera del mismo, con ello estar a la altura de las mejores 

universidades del mundo. 

Las encuestas con una excelente herramienta para recolectar datos ya que se las 

implementa directamente con las personas que forman parte del sector evaluado, de esta 

manera, los resultados obtenidos son precisos en dependencia de la cantidad de muestra que 

se tome. La recolección de estos datos ayudará a mejorar un servicio y con ello mejorar la 

calidad de vida de las personas implicadas, formando personas profesionales capaces de 

cumplir cualquier requerimiento solicitado. 
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4.6    Análisis histórico de los recursos del laboratorio de Networking 

La Universidad de Guayaquil ha ido mejorando paulatinamente los niveles y estándares 

académicos en los estudiantes, con ello fomentar el mejoramiento en el desarrollo de las 

funciones de cada uno de los estudiantes que egresen en sus distintas carreras y facultades, 

es por ello que se realizará un análisis histórico en la que se tomó en consideración diversos 

factores que brindarán información importante para realzar los niveles de crecimiento 

académico en los estudiantes que han utilizado estos recursos desde el periodo 2017 – 2018 

CI hasta el presente periodo 2019 – 2020 CII 

La metodología académica demostró, mediante los análisis realizados a partir de los 

últimos 4 semestres que los docentes han ido mejorando los procesos y metodologías 

académicas de manera exponencial, lo que ha permitido que los estudiantes vayan 

incrementando su potencial académico de manera positiva, creando motivación y vías con 

las que los estudiantes han desarrollado tecnologías capaces de brindar mejores soluciones 

en los niveles académicos de los estudiantes; la adquisición de NI ELVIS dentro de la 

facultad de Ingeniería Industrial ha sido factor clave para que los estudiantes aprendan sobre 

el manejo y manipulación de las señales a pesar de las pocas unidades existentes. 

El desarrollo de la institución nace por el deseo de formar personas que puedan responder 

frente a las adversidades, preparándolas para triunfar de una manera positiva, impartiendo 

los conocimientos adecuados y con las herramientas y recursos necesarios se puede lograr 

este objetivo, es por ello que la Universidad de Guayaquil ha velado por mantener un nivel 

académico alto en sus estudiantes; los docentes están comprometidos con la universidad, de 

esta manera ellos desarrollan metodologías de enseñanza que sean óptimas para que el 

estudiante se forme adecuadamente para lograr ser un buen profesional. 

Durante el transcurso de los distintos niveles académicos, los estudiantes han ido 

adquiriendo mayor responsabilidad acerca de sus estudios, esto motiva a implementar 

nuevos recursos que fomenten la investigación y experimentación, los estudiantes a medida 

que van aprendiendo, mejoran su proceso de aprendizaje mediante la implementación de 

nuevos recursos, la metodología de enseñanza se logra innovar en cada proceso, según las 

experiencias obtenidas se va modificando los procesos pedagógicos para que el estudiante 

tenga pleno conocimiento de sus responsabilidades y obligaciones. 

En este enunciado se estudiará el comportamiento académico que ha sufrido la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática para demostrar si los niveles de educación han empeorado, se 

han mantenido o han ido mejorando por el pasar de los tiempos, así como el impacto que ha 

tenido para con los estudiantes. 
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4.7    Análisis y tabulación de resultados históricos. 

Pregunta No. 1 

¿Los conocimientos previos sobre el uso de las herramientas existentes en el laboratorio 

de la carrera de Ingeniería en Teleinformática son los adecuados? 

Tabla 34. Frecuencia histórica de conocimientos previos. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 22% 0% 0% 6% 

No estoy conforme 10% 17% 6% 0% 8% 

Prefiero no contestar 42% 29% 0% 0% 18% 

Estoy conforme 39% 14% 54% 33% 35% 

Completamente de 

acuerdo 

10% 17% 40% 67% 33% 

Información adaptada de Repositorio de la Universidad de Guayaquil. Elaborado por los autores. 

 

Figura 41. Análisis estadístico de conocimientos previos históricos, 2019. Información obtenida de 

Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Los estudiantes están satisfechos con las capacitaciones efectuadas por parte del docente 

para el manejo de los recursos de laboratorio, aunque hasta el periodo académico 2017 – 

2018 CII existe un declive en los resultados, posterior a ello existe un aumento en el grado 

de satisfacción de los estudiantes por lo que se puede decir que, la metodología del docente 

ha ido mejorando paulatinamente, la capacitación o preparación sobre el manejo de señales 

es muy importante ya que de ello depende el nivel de atención por parte del estudiante. 
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Pregunta No. 2 

¿Cree usted que el trabajo en equipo dentro de las prácticas de laboratorio optimiza el 

tiempo en las implementaciones? 

Tabla 35. Frecuencia histórica de trabajo en equipo. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 1% 0% 0% 0% 

No estoy conforme 2% 2% 2% 7% 3% 

Prefiero no contestar 8% 7% 0% 0% 4% 

Estoy conforme 21% 25% 44% 29% 30% 

Completamente de 

acuerdo 

69% 64% 54% 64% 63% 

Información adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Figura 42. Análisis estadístico de trabajo en equipo histórico, 2019. Información adaptada de Repositorio 

UG. Elaborado por los autores. 

Los estudiantes están de acuerdo con que las prácticas se las realice de manera grupal, 

esto es comprensible debido a la cantidad de recursos existentes dentro del laboratorio, una 

vez que se implemente nuevos recursos o aumente la cantidad de los ya existentes, se podrá 

tener un mejor enfoque sobre la necesidad de la resolución de problemas de manera grupal; 

al mantener un trabajo grupal, todos aportan su conocimiento y aprenden de los demás, pero 

la desventaja es que no todos los integrantes del grupo cumplen con su aporte lo que causa 

malestar en los demás integrantes, aun así, es importante para fomentar el trabajo en equipo. 
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Pregunta No. 3 

¿Las prácticas de laboratorio sirvieron para obtener una mejor compresión de la clase 

teórica? 

Tabla 36. Frecuencia histórica de comprensión teórica mediante la práctica. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 1% 0% 0% 0% 

No estoy conforme 3% 4% 5% 0% 3% 

Prefiero no contestar 10% 7% 0% 0% 4% 

Estoy conforme 31% 30% 45% 11% 29% 

Completamente de 

acuerdo 

56% 57% 50% 89% 63% 

Información adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Figura 43. Análisis estadístico histórico de utilidad de las practicas, 2019. Información adaptada de 

Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes concuerdan con que las prácticas 

de laboratorio sean complementarias y necesarias para adquirir conocimientos de una mejor 

manera, así su formación académica se forma de la mejor manera, fomentando la 

investigación, trabajo en equipo y búsqueda de soluciones a los proyectos analizados en 

clase, con el fin de que el estudiante se adapte o tenga una idea de qué soluciones puede 

tomar en su vida profesional cuando se enfrente a un problema real. 
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Pregunta No. 4 

¿Está de acuerdo que las prácticas de laboratorio son de gran importancia en la 

fundamentación teórica dentro de la formación académica? 

Tabla 37. Frecuencia histórica de importancia sobre la realización de prácticas. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 3% 0% 0% 1% 

No estoy conforme 0% 1% 0% 3% 1% 

Prefiero no contestar 6% 5% 0% 0% 3% 

Estoy conforme 35% 21% 30% 24% 28% 

Completamente de 

acuerdo 

58% 70% 70% 73% 68% 

Información adaptada de Repositorio UG Elaborado por los autores. 

 

Figura 44. Análisis estadístico de importancia de prácticas para alumnos, 2019. Información obtenida de 

Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

El desarrollo de prácticas es el complemento necesario para que los estudiantes adquieran 

los conocimientos necesarios para su vida profesional, es por ello que los docentes proponen 

la resolución de situaciones que simulen casos reales para que los estudiantes puedan 

estudiar y aprender sobre ello; los estudiantes tienen la oportunidad de despejar sus dudas y 

mejorar su calidad de atención en clases, la metodología aplicada dentro del laboratorio es 

aceptada por los estudiantes de una manera muy positiva y con esto, se fomenta la 

investigación y desarrollo de nuevos proyectos que resuelvan los problemas existentes. 
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Pregunta No. 5 

¿Cree usted que las herramientas existentes en el laboratorio presentan una fácil 

utilización técnica para las prácticas de laboratorio? 

Tabla 38. Frecuencia histórica de nivel de dificultad en uso de recursos de laboratorio. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 3% 3% 0% 1% 

No estoy conforme 0% 0% 10% 44% 13% 

Prefiero no contestar 0% 15% 0% 0% 4% 

Estoy conforme 38% 23% 69% 6% 34% 

Completamente de 

acuerdo 

63% 59% 18% 50% 48% 

Información adaptada de Repositorio UG Elaborado por los autores. 

 

Figura 45. Análisis histórico de nivel de utilización técnica, 2019. Información obtenida de Repositorio UG. 

Elaborado por los autores. 

Según los resultados obtenidos, los estudiantes afirman que la capacitación recibida fue 

importante y fundamental para el desarrollo de sus prácticas, motivo por el cual se les hizo 

sencillo la manipulación de los dispositivos electrónicos, pero, otros estudiantes 

argumentaron que al existir pocas unidades de NI ELVIS, su manejo se les hizo complicado 

debido a que no pueden utilizarlo en todas las prácticas, para poder utilizar adecuadamente 

los recursos de laboratorio, además de una capacitación, es necesario que todos los 

estudiantes puedan utilizar los recursos disponibles. 
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Pregunta No. 6 

¿La utilización conjunta de diferentes plataformas independientes contribuyó al 

desarrollo de nuevas técnicas de investigación, así como también a los procesos de 

innovación en los estudios de los sistemas de comunicación? 

Tabla 39. Frecuencia histórica de integración de recursos con fines investigativos. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 4% 3% 0% 2% 

No estoy conforme 0% 4% 10% 5% 5% 

Prefiero no contestar 6% 7% 0% 0% 3% 

Estoy conforme 29% 19% 37% 38% 31% 

Completamente de 

acuerdo 

65% 66% 505 57% 60% 

Información recopilada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Figura 46. Análisis estadístico histórico de contribución de plataformas independientes, 2019. Información 

adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

Tener más recursos dentro del laboratorio mejora la calidad de aprendizaje en los 

estudiantes, en el transcurso de los años el laboratorio ha presentado muchas mejoras en su 

infraestructura y en la disponibilidad de recursos, es así como los estudiantes tienen la 

capacidad de desarrollar nuevas maneras de poder manejar las señales, tanto en 

modulaciones como en demodulaciones, la implementación de los módulos es un gran 

avance y se espera que logre sus objetivos. 
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Pregunta No. 7 

¿Cree usted que la adecuación e incorporación de nuevos dispositivos electrónicos 

dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial ayudarían a mejorar las técnicas de 

enseñanza y aprendizaje? 

Tabla 40. Frecuencia histórica sobre innovación de recursos tecnológicos en la facultad. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 0% 0% 0% 0% 

No estoy conforme 0% 1% 0% 0% 0% 

Prefiero no contestar 2% 6% 0% 0% 2% 

Estoy conforme 23% 25% 18% 17% 21% 

Completamente de 

acuerdo 

75% 67% 82% 83% 77% 

Información adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Figura 47. Análisis estadístico histórico de innovación para la facultad, 2019. Información adaptada de 

Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

La implementación de nuevos dispositivos electrónicos capaces de manejar las señales 

de telecomunicaciones es indispensable para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes 

que cursan el laboratorio, tener más recursos aumenta las probabilidades de éxito en los 

estudiantes, con la ayuda de los nuevos dispositivos, el estudiante es capaz de aumentar 

exponencialmente su nivel de aprendizaje, además de entender de una mejor manera el 

proceso de las señales y sus diferentes transformaciones de una manera más didáctica. 
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Pregunta No. 8 

¿Considera importante la fundamentación teórica antes de la realización práctica de 

laboratorio para un correcto procedimiento? 

Tabla 41. Frecuencia histórica de nexo teórico – práctico. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 0% 0% 0% 0% 

No estoy conforme 0% 0% 0% 6% 2% 

Prefiero no contestar 4% 17% 13% 0% 9% 

Estoy conforme 26% 30% 35% 63% 38% 

Completamente de 

acuerdo 

70% 52% 52% 31% 51% 

Información adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Figura 48. Análisis estadístico histórico de importancia de nexo teórico y práctico, 2019 Información 

adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

En un mayor porcentaje, los estudiantes se encuentras satisfechos por el apoyo brindado 

por parte de los docentes que imparten clases tanto teóricas como prácticas, el esfuerzo del 

docente por formar personas éticamente profesionales es muy notorio, la calidad de 

enseñanza por parte de los mismos ha ido incrementando de una manera positiva, además, 

el esfuerzo y compromiso por parte de los estudiantes crean el ambiente propicio mediante 

el trabajo en equipo para lograr el éxito en cada proceso académico y en cada meta propuesta, 

logrando así, cumplir con los objetivos propuestos por el docente. 
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Pregunta No. 9 

¿Los resultados obtenidos en la práctica tienen similitud con los resultados obtenidos en 

la teoría? 

Tabla 42. Frecuencia histórica sobre similitud de resultados. 

PROMOCIÓN 

ESC. LIKERT 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 0% 0% 0% 0% 

No estoy conforme 0% 8% 0% 0% 2% 

Prefiero no contestar 0% 2% 0% 0% 1% 

Estoy conforme 16% 36% 41% 19% 29% 

Completamente de 

acuerdo 

84% 54% 59% 81% 70% 

Información adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Figura 49. Análisis estadístico histórico de similitud de resultados, 2019. Información adaptada de 

Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

Mediante la adquisición de conocimientos teóricos, los estudiantes pueden realizar 

comparaciones con los proyectos desarrollados dentro del laboratorio de Networking de una 

manera más eficaz, los estudiantes están de acuerdo con que los resultados obtenidos en las 

prácticas si tienen mucha similitud con los conocimientos teóricos, esto se ha logrado gracias 

a la colaboración de los docentes y de los estudiantes, quienes están en comunicación 

continua para lograr metas trazadas y con ello sacarle el máximo provecho a los 

conocimientos adquiridos y a los recursos disponibles dentro del laboratorio. 
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Pregunta No. 10 

¿Las herramientas existentes en el laboratorio son adecuadas para reducir el tiempo en 

las prácticas de laboratorio? 

Tabla 43. Frecuencia histórica de recursos de laboratorio para optimización de tiempo. 

Promoción 

Escala de Likert 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 1% 0% 1% 0% 

No estoy conforme 0% 1% 4% 7% 3% 

Prefiero no contestar 5% 5% 3% 0% 3% 

Estoy conforme 40% 30% 44% 39% 38% 

Completamente de 

acuerdo 

55% 64% 49% 53% 55% 

Información adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Figura 50. Análisis estadístico histórico de usos de herramientas adecuadas, 2019. Información adaptada de 

Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Debido a la complejidad del manejo de las señales para las modulaciones o 

demodulaciones, es importante contar con recursos avanzados que puedan mejorar u 

optimizar los tiempos de desarrollo en cada una de las prácticas, sin dejar a un lado la parte 

educativa, son indispensables para el desarrollo y desempeño de los estudiantes, con las 

herramientas adecuadas, el estudiante puede entender, analizar, descubrir y perfeccionar 

mecanismos de modulación y/o modulación. 
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Pregunta No. 11 

¿La proporción entre clases prácticas y teóricas son las correctas para que los 

estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos dentro de la catedra? 

Tabla 44. Frecuencia histórica de proporción teórica – práctica. 

Promoción 

Escala de Likert 

17-18 

CI 

17-18 

CII 

18-19 

CI 

18-19 

CII 

19-20 

CI 

Completamente en 

desacuerdo 

0% 1% 0% 0% 0% 

No estoy conforme 2% 2% 3% 0% 2% 

Prefiero no contestar 6% 10% 0% 0% 4% 

Estoy conforme 26% 31% 45% 25% 32% 

Completamente de 

acuerdo 

66% 55% 53% 75% 62% 

Información adaptada de Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Figura 51. Análisis estadístico histórico de proporción de teoría y práctica, 2019. Información adaptada de 

Repositorio UG. Elaborado por los autores. 

 

Según la planificación docente, el estudiante debe lograr los objetivos en los plazos 

determinados, así, de manera ideal, el estudiante obtiene el máximo de conocimientos 

adquiridos y un perfecto entendimiento sobre ellos, tanto el docente de laboratorio, como el 

docente que imparte los conocimientos teóricos se encuentran en comunicación continua 

para que los estudiantes vayan aprendiendo la teoría al mismo tiempo que la vayan aplicando 

a la práctica y de esta manera logren concretar sus metas y despejar sus dudas. 
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4.8    Conclusiones y Recomendaciones 

4.8.1. Conclusiones 

En la actualidad el laboratorio de Networking de la Carrera de Ingeniería Telemática y 

Teleinformática presenta dificultades en la realización de prácticas de alumnos orientadas a 

modulación y demodulación, esto debido al bajo índice de equipamiento para 

experimentación, que inicialmente limita la calidad de la metodología académica, 

consecuentemente es ineficiente en tiempo de ejecución y uso de recursos. 

El laboratorio cuenta con solo 4 dispositivos electrónicos NI ELVIS, que son 

herramientas que facilita el proceso de aprendizaje, debido a la diversidad de opciones con 

las que el estudiante puede evaluar sus conocimientos, despejar sus dudas y adquirir nuevas 

fuentes de información, pero, que no abastecen para el número de personas de una clase. El 

desarrollo de los sistemas electrónicos, a pesar de que favorecen el entendimiento acerca de 

las demodulaciones de señal, llevan un tiempo estimado para su realización por parte de los 

estudiantes. 

La investigación de campo mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los estudiantes 

que realizaron estas prácticas permitió evidenciar el nivel de importancia, la calidad de 

aprendizaje, las metodologías de enseñanza, infraestructura requerida, factores que definen 

la preparación académica. Cabe mencionar que el desarrollo de prácticas de laboratorio en 

la carrera de Ingeniería en Teleinformática es indispensable para que el estudiante entienda 

de una manera oportuna sobre el manejo de las señales y de las telecomunicaciones. Los 

resultados de las encuestas establecen que los estudiantes a pesar de la falta de recursos en 

el laboratorio se sienten comprometidos con su estudio y realizan sistemas electrónicos con 

el fin de poner en práctica sus conocimientos adquiridos. 

Según la perspectiva de los involucrados, los módulos de modulación y demodulación 

cumplen con el propósito de reducir en grandes magnitudes el procedimiento de adquisición 

de información, debido a la optimización del tiempo de entrega de resultados, ya que los 

módulos usados en experimentación presentaron resultados deseados, permitiendo 

compararlos con los resultados que se obtiene al realizar prácticas con los recursos 

disponibles dentro del laboratorio (NI ELVIS). Los módulos permitieron estudiar señales a 

muy altas frecuencias, a diferencia de NI ELVIS, que solo permite estudiar correctamente 

hasta los 100KHz a partir de ese nivel las señales adquieren ruido en su señal por lo que 

puede afectar a su resultado, los módulos de modulación y demodulación tienen la capacidad 

de realizar proyectos con frecuencias que sobrepasen los 100KHz lo es permite que los 

estudiantes logren entender y manipular estas señales con las altas frecuencias. 
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Los resultados técnicos observados al analizar el módulo de modulación y demodulación 

FM mediante pruebas prácticas, determinaron que los datos de los sistemas electrónicos son 

muy similares a los resultados obtenidos con el módulo de modulación y demodulación FM, 

con la diferencia que la práctica en el módulo se lo desarrolló de una manera más rápida y 

efectiva 

Los datos históricos indican que la optimización de aprendizaje se logra con la aplicación 

de nuevas herramientas en el laboratorio, además de adecuaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en general. En este contexto la investigación orientada a estudiantes 

en la actualidad concuerda en estos aspectos. 

Los resultados obtenidos de la comparación de los recursos son importantes y oportunos 

para apoyar la toma de decisiones, para mejorar los niveles académicos de aprendizaje, la 

metodología y mecanismos viables para la formulación de proyectos estudiantiles 

cumpliendo con las expectativas de la hipótesis planteada en el Capítulo I sección 1.5. 

La ventaja de usar NI ELVIS es que puede ser usado para múltiples propósitos debido a 

su sofisticada estructura, esto permite que se puedan hacer múltiples pruebas en los 

diferentes tipos de modulación de señal de una manera fácil, ágil y didáctica. 

La viabilidad, el tiempo de desarrollo y la facilidad de implementación en cada uno de 

los recursos es muy aceptable para los estudiantes, lo que permite que sean fuente de 

emprendimiento, investigación y desarrollo de nuevas vías de mejoramiento académico para 

la población estudiantil, teniendo como ventaja el desarrollo de prácticas en los módulos de 

modulación y demodulación debido a las cantidades altas de frecuencia que soporta, la 

rapidez y la facilidad con la que se puede trabajar. 

 

4.8.2.    Recomendaciones 

Al abastecer el laboratorio de Networking con más dispositivos electrónicos que permitan 

manipular señales con fines educativos, se prevé que los estudiantes incrementen sus 

capacidades, por ende, surgirá una mejora en los niveles de enseñanza – aprendizaje dentro 

de la Universidad. 

Recibir capacitación adecuada sobre el uso de estos recursos para evitar daños en los 

equipos y así evitar daños a su estructura física o a sus componentes electrónicos. 

Tomar apuntes sobre los diferentes procesos ejecutados durante el desarrollo de las 

prácticas con el fin de promover una mejora en el aprendizaje de las telecomunicaciones. 

Evitar colocar voltajes fuera de los indicados por el docente para evitar quemar los 

componentes electrónicos existentes en los equipos de medición de señales.
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Anexo 1 

Realización de pruebas de laboratorio utilizando módulo de modulación y 

demodulación FM 

 

ytuutyufggh  

 Figura 52. Realización de prácticas con los módulos de modulación y modulación, Información obtenida del 

laboratorio. Elaborado por el Carlos Gonzalez J. 

 

 

 

 

Realización de pruebas de laboratorio y recopilación de resultados 

Figura 53. Recolección de resultados para ser analizados y evaluados, Información obtenida del 

laboratorio. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 
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Anexo 2 

Realización de entrevistas a los estudiantes acerca de la eficacia y optimización de 

tiempo de los módulos de modulación y demodulación 

Figura 54. Realización de encuestas y entrevistas a los estudiantes acerca de los recursos de laboratorio, 

Información obtenida del laboratorio. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de encuestas a los estudiantes de Simulación de Señales 

Figura 55. Realización de encuestas y entrevistas a los estudiantes de la materia de Simulación de Señales, 

Información obtenida del laboratorio. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 
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Realización de entrevistas y encuestas acerca de los dispositivos NI ELVIS utilizados 

dentro del laboratorio  

Figura 56. Realización de encuestas y entrevistas a los desarrolladores de los módulos, Información 

obtenida del laboratorio. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista acerca del uso de sistemas electrónicos dentro del laboratorio de Networking 

Figura 52. Realización de prácticas con los módulos de modulación y modulación, Información obtenida del 

laboratorio. Elaborado por Carlos Gonzalez J. 
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Anexo 3 

Modelo de encuesta realizada a estudiantes de la materia de Simulación de Señales 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial acerca del estado del laboratorio 

CONSIDERE LO SIGUIENTE ANTES DE LLENAR LA ENCUESTA 

• La encuesta es anónima. 

• Lea las instrucciones antes de contestar. 

• Contestar cada una de las preguntas. 

• No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una “X” en la alternativa de su preferencia, según su grado de acuerdo o 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

E
S

C
A

L
A

 

5 COMPLETAMENTE EN DESACUERDO 

4 NO ESTOY CONFORME 

3 PREFIERO NO CONTESTAR 

2 ESTOY CONFORME 

1 COMPLETAMENTE DE ACUERDO C
O
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P
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E
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A
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No. AFIRMACIÓN 5 4 3 2 1 

1 ¿Las herramientas existentes en el laboratorio son adecuadas para reducir el 

tiempo en las prácticas de laboratorio? 

     

2 ¿Cree usted que el trabajo en equipo dentro de las prácticas de laboratorio 

optimiza el tiempo en las implementaciones? 

     

3 ¿Considera importante la fundamentación teórica antes de la realización práctica 

de laboratorio para un correcto procedimiento? 

     

4 ¿La proporción entre clases prácticas y teóricas son las correctas para que los 

estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos dentro de la catedra? 

     

5 ¿Las prácticas de laboratorio sirvieron para obtener una mejor compresión de la 

clase teórica? 

     

6 ¿Cree usted que realizar prácticas en varios sistemas electrónicos mejorará sus 

conocimientos académicos? 

     

7 ¿Cree usted que la adecuación e incorporación de nuevos dispositivos 

electrónicos dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial ayudarían a mejorar 

las técnicas de enseñanza y aprendizaje? 

     

8 ¿Cree usted que los sistemas de demodulación no deberían ser realizados por los 

estudiantes y en su lugar, el laboratorio ya debería contar con estos recursos? 

     

9 ¿Los resultados obtenidos en la práctica tienen similitud con los resultados 

obtenidos en la teoría? 

     

10 ¿Los conocimientos previos sobre el uso de las herramientas existentes en el 

laboratorio de la carrera de Ingeniería en Teleinformática son los adecuados? 

     

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Modelo de encuesta realizada a estudiantes de la materia de Simulación de Señales 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial acerca de las prácticas desarrolladas sobre NI ELVIS y Sistemas 

Electrónicos 

CONSIDERE LO SIGUIENTE ANTES DE LLENAR LA ENCUESTA 

• La encuesta es anónima. 

• Lea las instrucciones antes de contestar. 

• Contestar cada una de las preguntas. 

• No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una “X” en la alternativa de su preferencia, según su grado de acuerdo o 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
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5 COMPLETAMENTE EN DESACUERDO 

4 NO ESTOY CONFORME 

3 PREFIERO NO CONTESTAR 
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No. AFIRMACIÓN 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el uso de Ni ELVIS es la mejor herramienta para aprender sobre 

el manejo de señales? 

     

2 ¿Cree usted que las herramientas existentes en el laboratorio presentan una fácil 

utilización técnica para las prácticas de laboratorio? 

     

3 ¿Cree que usted que diseñar sistemas electrónicos para realizar demodulaciones 

facilita su entendimiento acerca del manejo de las señales? 

     

4 ¿Está de acuerdo que las prácticas de laboratorio complementan la 

fundamentación teórica dentro de la formación académica? 

     

5 ¿Cree usted que realizar un sistema electrónico demodulador le ayuda a entender 

el manejo de señales de telecomunicaciones? 

     

6 ¿Cree usted que se debería optimizar los tiempos de desarrollo de prácticas de 

laboratorio? 

     

7 ¿La utilización conjunta de diferentes plataformas independientes contribuyó al 

desarrollo de nuevas técnicas de investigación, así como también al proceso de 

innovación en los estudios de los sistemas de comunicación? 

     

8 ¿Cree usted que los temas tratados en el laboratorio son los adecuados para su 

formación académica? 

     

9 ¿Cree usted que los sistemas electrónicos de demodulación realizada por los 

estudiantes son suficientes para que el estudiante realice sus prácticas? 

     

10 ¿Cree usted que los sistemas integrados NI ELVIS son suficientes para que el 

estudiante entienda el concepto de modulación? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Modelo de encuesta realizada a estudiantes de la materia de Simulación de Señales 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial acerca de las prácticas desarrolladas sobre los módulos de 

modulación y demodulación de señales 

CONSIDERE LO SIGUIENTE ANTES DE LLENAR LA ENCUESTA 

• La encuesta es anónima. 

• Lea las instrucciones antes de contestar. 

• Contestar cada una de las preguntas. 

• No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una “X” en la alternativa de su preferencia, según su grado de acuerdo o 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
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5 COMPLETAMENTE EN DESACUERDO 

4 NO ESTOY CONFORME 

3 PREFIERO NO CONTESTAR 
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No. AFIRMACIÓN 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el uso de los módulos optimizó y mejoró su tiempo de 

aprendizaje? 

     

2 ¿Considera usted que los módulos de modulación y demodulación presentan una 

fácil utilización técnica para las prácticas de laboratorio? 

     

3 ¿Usted está de acuerdo y conforme con la implementación de estos sistemas 

dentro del laboratorio de Networking? 

     

4 ¿Cree usted que estos dispositivos ayudarán a mejorar la calidad de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la facultad? 

     

5 ¿Cree usted que la implementación de los módulos de modulación y 

demodulación debería reemplazar a NI ELVIS y sistemas electrónicos? 

     

6 ¿Los resultados obtenidos en la práctica utilizando los módulos tienen similitud 

con los resultados obtenidos en la teoría? 

     

7 ¿Ha sido capacitado correctamente para la utilización de los módulos de 

modulación y demodulación? 

     

8 ¿Cree usted que los módulos tienen las herramientas necesarias para reducir el 

tiempo en las prácticas de laboratorio? 

     

9 ¿Usted está de acuerdo en que no presentó dificultad alguna la utilización de estos 

módulos en sus prácticas? 

     

10 ¿Cuán importante considera usted la fundamentación teórica antes de la 

realización práctica de laboratorio en los módulos de modulación y 

demodulación? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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