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RESUMEN 

Este trabajo de titulación corresponde a una investigación basada en el diseño de 

una estructura de laboratorio móvil para la gestión de equipos tecnológicos en la Facultad 

de Ciencias Técnicas de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Principalmente 

se identificaron los equipos necesarios para el diseño del laboratorio, se determinó el tipo 

de estructura móvil que se utilizará para el manejo de equipos tecnológicos para concluir 

con el desarrollo del diseño acorde a los requerimientos de la carrera. El método utilizado 

en el estudio fue descriptivo – propositivo, puesto que se realizó el levantamiento de la 

información a través de las encuestas. Los beneficiarios directos son los estudiantes y 

docentes que harán uso del laboratorio móvil una vez implementados, facilitando en gran 

manera la comodidad para el desarrollo de la enseñanza. Entre los resultados más 

relevantes se encontró que el 13% de los estudiantes siempre reciben clases en el 

laboratorio mientras que el 87% a veces y según estos datos, el nivel de uso de laboratorio 

para los estudiantes es necesario para promover la práctica de las diferentes enseñanzas. 

En otro aspecto el 37% afirmó que los laboratorios tienen disponibilidad de equipos de 

escritorios, sin embargo el 63% considera que es limitado, demostrando que no hay 

suficiente disponibilidad de computadores. En otra de las preguntas, el 100% de los 

encuestados consideró que el diseño para la implementación de una estructura móvil 

aporta en gran medida en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, el laboratorio 

móvil es una herramienta muy importante para el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

no debe de faltar en la carrera una sala bien equipada con dispositivos de última 

tecnología que sirvan de material de apoyo para la comunidad educativa. 

Palabras clave: Tecnología, diseño, enseñanza, aprendizaje, computadores.  
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ABSTRACT  

 This degree work corresponds to an investigation based on the design of a mobile 

laboratory structure for the management of technological equipment in the Faculty of 

Technical Sciences of the Computer and Network Engineering degree. Mainly the 

necessary equipment for the design of the laboratory was identified, the type of mobile 

structure that will be used for the management of technological equipment was 

determined to conclude with the development of the design according to the requirements 

of the race. The method used in the study was descriptive - purposeful, since the 

information was collected through the surveys. The direct beneficiaries are the students 

and teachers who will use the mobile laboratory once implemented, greatly facilitating 

the comfort for the development of the teaching. Among the most relevant results it was 

found that 13% of students always receive classes in the laboratory while 87% sometimes 

and according to these data, the level of laboratory use for students is necessary to 

promote the practice of different teachings In another aspect, 37% stated that laboratories 

have desk equipment availability, however 63% consider it to be limited, demonstrating 

that there is not enough computer availability. In another of the questions, 100% of the 

respondents considered that the design for the implementation of a mobile structure 

contributes greatly to the teaching-learning process. Therefore, the mobile laboratory is 

a very important tool for the teaching-learning process and a well-equipped room with 

state-of-the-art devices that serve as support material for the educational community 

should not be lacking in the race. 

Keywords: Technology, design, teaching, learning, computers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como principal propósito tomar como punto de partida el 

estudio y diseño de un laboratorio móvil para la gestión de equipos tecnológicos de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes con la finalidad de establecer una 

propuesta acorde a las necesidades y realidad emergente que posee dicha carrera y sus 

estudiantes con la falta de equipos de cómputo y escaso espacio físico. 

 

 

“El primer laboratorio de computación se inauguró en 1985, estos tiempos se 

denominaron como home computer. A partir de ello se inició la era de la computación, 

inventos, descubrimientos, fechas en que se establecieron las compañías de 

computadoras, cuando se publicaron sitios web populares y mucho más.” En la línea de 

tiempo del historial de computadoras se encuentra una lista detallada de los eventos clave 

que han ocurrido durante la evolución de estos equipos en conjunto con otras tecnologías 

necesarias como es el Internet y las tecnologías relacionadas. (Educar, 2016)    

Las computadoras se utilizan en muchos campos en la vida diaria. Desde ingenieros 

a médicos, estudiantes, maestros, empresas, todos las usan para realizar tareas 

específicas, para entretenimiento o simplemente para terminar el trabajo de oficina. Estos 

equipos han hecho la vida y el trabajo mucho más fácil, con mayor precisión y menos 

tiempo en el desarrollo de ciertas actividades, las computadoras pueden hacer mucho en 

poco tiempo, mientras que la tarea puede llevar mucho tiempo en realizarse 

manualmente. (Kayac, 2013) 

La tecnificación puede comprender y analizar la importancia de la computadora al 

ver una revolución en los negocios fuera de línea y en línea, la educación en línea, los 

negocios en línea, la comunicación en línea y la banca por Internet. Para almacenar, 

acceder, manipular, calcular, analizar datos e información, usamos dispositivos de 

hardware y aplicaciones de software. Las escuelas y colegios de todo el mundo están 

usando tecnologías de computadora e Internet para enseñar a los estudiantes digital y 

creativamente con visualización de datos. (Doina, 2014) 

Los usos de la computadora en un aula explorarán la creatividad y la imaginación 

en la mente de los estudiantes. La tecnología informática está cambiando radicalmente 
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las herramientas de la medicina. Toda la información ahora puede ser digitalizada Las 

empresas claramente las utilizan como una forma de mejorar la productividad y la 

competitividad. Algunas áreas de negocios que están experimentando cambios rápidos 

son ventas y mercadotecnia, comercio minorista, banca y operaciones bursátiles. 

(Whitaker, 2015) 

 Desde el punto de vista de las transformaciones didácticas y metodológicas se pone 

a disposición el uso de la computadora como herramienta al servicio de la enseñanza-

aprendizaje, resulta evidente que dentro de la estructura actual de la universidad el 

laboratorio de computación constituye un contexto separado por aulas, pero cabe destacar 

que los estudiantes deben trasladarse a la sala para recibir dichas materias, mientras que 

al tener una estructura móvil, se podrán utilizar los equipos de manera fácil en el aula de 

clases. 

En el presente trabajo se describe una investigación descriptiva desarrollada en el 

ámbito de los laboratorios de computación pero con la diferencia de proyectarlos a través 

de una estructura de laboratorio móvil para brindar facilidad a los estudiantes y docentes 

de movilizar la plataforma que contiene los equipos de cómputo de forma fácil. El 

propósito establecido es de conocer los modos de funcionamiento del laboratorio y su rol 

dentro de la Facultad de Ciencias Técnicas, para, a partir de ahí, buscar alternativas que 

permitan integrar las actividades académicas en escenarios virtuales mediante el uso de 

equipos tecnológicos. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO  

Estudio y diseño de un laboratorio móvil para la gestión de equipos tecnológicos 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  Definición del problema 

En esta investigación se pretende conocer la situación actual del uso de los equipos 

tecnológicos de los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Entre los problemas que se han podido percibir 

en la actualidad se encuentra, que el uso de las salas de computación es limitado, debido 

a que existe un bajo número de computadores, lo cual incide en que no todos los 

estudiantes de la carrera puedan acceder a realizar sus prácticas. Otro problema es el 

escaso espacio físico para incrementar equipos de computación. 

Cabe recalcar que en el Complejo Universitario se encuentran ubicada la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que actualmente cuenta con 117 estudiantes y 3 

laboratorios de computación, también funcionan en dichas instalaciones la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales con 99 estudiantes y 3 salas de cómputo y la 

carrera de Tecnologías de la Información, que por ser una carrera recientemente 

estructurada comparte los laboratorios de las carreras antes mencionada. Dando un  total 

de 746 estudiantes que hacen uso de los 6 laboratorios en horarios de 07:30am – 19:30, 

que da una media de 0.14 equipos por estudiante. 

Por lo tanto, se ha hecho necesario investigar para conocer las causas y efectos que 

permitan determinar el diseño para la implementación de una estructura o módulos 

móviles para gestionar equipos de cómputo, a fin de facilitar la utilización de los mismos 

en el aula de clases.    

3.2.  Formulación del problema 

¿Cómo influye el diseño de un laboratorio móvil para la gestión de equipos 

tecnológicos en la Facultad de Ciencias Técnicas de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 
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3.3.  Preguntas  derivadas 

¿Cuál es el uso del laboratorio móvil en la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

carrera de Computación y Redes? 

¿Qué tipo de estructura móvil se puede utilizar para el manejo de equipos 

tecnológicos? 

¿Cómo beneficia el diseño de una estructura de laboratorio móvil que se encuentre 

acorde a los requerimientos de enseñanza de los docentes de la carrera? 

IV. OBJETIVOS  

4.1.  Objetivo General  

Realizar el diseño de un laboratorio móvil para la gestión de equipos tecnológicos en la 

Facultad de Ciencias Técnicas de la carrera de Computación y Redes.  

4.2.  Objetivos Específicos  

 Identificar los equipos necesarios para el diseño del laboratorio móvil en la carrera 

de Computación y Redes. 

 Determinar el tipo de estructura móvil que se utilizará para el manejo de equipos 

tecnológicos. 

 Desarrollar el diseño de un laboratorio móvil que se encuentre acorde a los 

requerimientos de enseñanza de los docentes. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El tema de investigación estudio y diseño de un laboratorio móvil para la gestión 

de equipos tecnológicos de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es 

transcendental porque se basa en conocer el tipo de elementos que se necesitan para que 

dicha carrera pueda contar con una infraestructura computacional móvil, para optimizar 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

El método utilizado en la investigación fue descriptivo – propositivo, puesto que se 

realizó el  levantamiento de la información en el medio de estudio, es decir en las 

instalaciones de la carrera. Posteriormente con el uso de encuestas, se analizó la población 

de estudiantes y con la entrevista a docentes, para establecer el nivel de necesidades 

existentes en el uso de herramientas tecnológicas que permitieron llevar a cabo la 

ejecución del proyecto.  

Los beneficios del proyecto para los estudiantes y docentes será que podrán hacer 

uso del laboratorio móvil, facilitando de esta manera el traslado de equipos tecnológicos 

a las respectivas aulas de clases promoviendo el desarrollo de clases teóricas-prácticas. 

Cabe señalar que el laboratorio móvil garantiza una gestión de la calidad en los procesos 

de enseñanza aprendizaje y una fácil movilización. 

 En esta investigación se tomaron datos de secretaria de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, en la cual se determina que en el período académico en estudio 

Noviembre 2018 – Marzo 2019, la población estudiantil fue de 141 estudiantes, 

adicionalmente de acuerdo a información proporcionada por el encargado de las salas de 

computo, comento que los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes e Ingeniería en Sistemas Computacionales son compartidos con los estudiantes de 

la carrera de  Tecnologías de la Información, lo que da una población total de 746 

estudiantes, que hacen prácticas en 101 computadores que es la suma total de los equipos 

disponibles en los laboratorios del complejo universitario dando una promedio de 0,14 

estudiantes por computador. Por el alto número de estudiantes por computador para la 

realización de prácticas, el proyecto “Estudio y diseño de un laboratorio móvil para la 

gestión de equipos tecnológicos de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.”, se justifica.    



6 

 

VI. MARCO TEORICO 

6.1. Antecedentes 

Un estudiante comienza su experiencia con computadoras principalmente durante 

sus primeros años de educación. Se introducen a la tecnología informática en la educación 

desde el nivel escolar. En estos pocos años, se les enseña lo básico, es decir, lecciones 

teóricas acerca de qué computadoras son sus partes, sus usos individuales y propósitos. 

Junto con los conocimientos teóricos, se exponen a la computadora en tiempo real y se 

ponen a trabajar en ella. Los estudiantes aprenden los usos y aplicaciones básicas. 

(Aguayo, 2014) 

En la Universidad de Jaén – España, se realizó el proyecto de titulación con el tema: 

“importancia de los recursos tecnológicos en el aula, formación de los docentes y manejo 

de herramientas tecnológicas.” Planteando la fuerte relación que debe darse entre la 

formación docente y las tecnologías Un docente que no maneje las tecnologías de 

información y comunicación está en clara desventaja con relación a los alumnos. La 

tecnología avanza en la vida cotidiana más rápido que en las instituciones educativas. 

(Aguayo, 2014) 

En la actualidad, las computadoras han proporcionado recursos para el aprendizaje 

y han hecho que la educación sea más flexible y fácil de acceder. Ahora los estudiantes 

pueden obtener conocimiento e información no solo de las tareas de clase y las 

bibliotecas, sino también de los recursos en línea disponibles. Los tutoriales en video, los 

libros electrónicos y varios foros que también contribuyen con los recursos que los 

estudiantes necesitan para su educación. (Aguayo, 2014) 

El laboratorio de computación es uno de los campos más desarrollados en los 

últimos años, ya que las ventajas de una computadora en la enseñanza y el aprendizaje 

son muchas. Principalmente se encuentran las diversas plataformas de colaboración en 

línea permiten a los estudiantes y maestros colaborar en proyectos en línea, dentro y fuera 

del aula en una computadora en la escuela, así como hacer preguntas, compartir ideas y 

continuar las discusiones en clase más allá del aula. (Martínez, 2015) 
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Martínez, (2015), en la Universidad de EAFIT en Colombía realizó una tesis 

titulada: “Propuesta para la implementación de laboratorios virtuales”, con el objetivo de 

proponer el uso de los laboratorios virtuales en la enseñanza – aprendizaje. A traves de 

aplicación en 2D Y 3D con el propósito de promover con nuevos escenarios para el area 

educativa. De esta manera se incorporaron equipos tecnológicos que aportaron en el 

desarrollo de actividades prácticas adaptadas al estudiante y a los docentes.  

Los resultados de esta investigación destacaron que es importante el uso del 

laboratorio para sumergir a los estudiantes en el mundo del conocimiento digital que es 

la mejor manera de equiparlos para manejar diferentes áreas administrativas y laborales. 

Cualquier estudiante que ingrese a la universidad debe tener las habilidades informáticas 

requeridas que lo ayuden a ponerse al día con las diferentes lecciones que sean 

tecnológicamente competentes. (Martínez, 2015) 

En Ecuador, en la Universidad Técnica de Ambato, Pacheco, (2014), realizó un 

proyecto de investigacion sobre la “incidencia de la implementación del laboratorio de 

computación y el rendimiento académico en los estudiantes”, en este proyecto se 

determinó que la implementación de un laboratorio móvil y el servicio de internet son 

elementos que sirven como herramienta innovadora para fortalecer el proceso educativo.   

La investigación citada dio a conocer que los laboratorios cuentan con una 

característica esencial que a través del uso de las computadoras y el internet se convierte 

en una biblioteca virtual donde los estudiantes pueden acceder a casi toda la información 

que necesitan para prepararse. Esto los ha hecho muy útiles en el aula ya que la tecnología 

proporciona numerosas formas de conectarse en red dentro de la clase cuando la 

interacción uno a uno no es posible o no es práctica, así como la conexión con escuelas 

y expertos de todo el mundo. (Pacheco, 2014) 

En la Universidad de Guayaquil, se desarrolló una investigación sobre la 

factibilidad de un laboratorio informático forense con enfoque al análisis de redes y 

dispositivos móviles, con el objetivo de analizar las vulnerabilidades de los ataques 

cibernéticos y dará las posibles soluciones para asegurar la red y proteger la integridad 

de la información privada y confidencial. Este proyecto permitió conocer la ventaja del 

uso de un laboratorio en el análisis de vulnerabilidades cibernéticas. (Franco, 2015) 
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Básicamente, se ha demostrado que los estudiantes que usan computadoras asisten 

a la universidad de manera más constante y tienen un mejor desempeño que quienes no 

usan. Estos equipos hacen que el proceso de aprendizaje sea mucho más simple y 

eficiente, dando acceso a herramientas y métodos de comunicación no disponibles sin 

conexión. También se pueden enviar trabajos a sus maestros desde la casa o desde 

cualquier otro lugar, permitiéndoles terminar las tareas fuera de las restricciones del 

horario escolar y enseñándoles la responsabilidad en el desempeño académico. (Franco, 

2015) 

En la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, se realizó un proyecto titulado 

“Análisis del impacto de las herramientas tecnológicas como beneficio en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje”. Se determinó que el uso de tecnologías en el área de estudios, 

aporta con el desarrollo de habilidades comunicativas y cognitivas. Ya que se muestran 

escenarios virtuales innovadores y dinámicos que ayudan en la adquisición de 

capacidades. (Trujillo, 2015) 

El proyecto mencionado ofreció una herramienta tecnológica específica para que el 

docente pudiera llevar a cabo el proceso de enseñanza de forma idónea con el uso de una 

red de internet. Como recursos estratégicos se propuso capacitar y actualizar los 

conocimientos de los docentes a través de las nuevas tecnologías para aplicar en clases. 

(Trujillo, 2015) 

Otro estudio considerado fue realizado en la Universidad Técnica de Machala, con 

el tema “incidencia del uso de las herramientas didácticas tecnológicas en el proceso 

enseñanza –aprendizaje”. En los resultados, los docentes reconocieron la importancia del 

uso de las TIC’s en la labor docente, sin embargo en su quehacer pedagógico poco se 

observa el uso de ellas, al igual son conscientes que al innovar en sus clases con 

tecnología mejorarían los procesos de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes. 

(Córdoba, 2016) 

El uso efectivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s en la 

práctica educativa requiere que los docentes mantengan una actitud positiva hacia estas 

actividades, al mismo tiempo que son capaces de desarrollarlas en los contextos 

educativos. La aplicación de las TIC’s requiere, por tanto, un nivel de formación y manejo 

de estas herramientas, el cual se trata de analizar en el presente estudio. (Córdoba, 2016) 
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6.2. Bases teóricas 

6.2.1. Laboratorio móvil  

“El laboratorio brinda apoyo técnico a los usuarios, instalando, operando y 

manteniendo los equipos y programas de computación y asesorando en el uso de los 

mismos, con la finalidad de contribuir en las actividades de docencia e investigación.” 

(Galileo, 2015)  

El laboratorio de computación tradicional es de una sola habitación y se ha 

transformado en tres tipos comunes de laboratorios de computación: el laboratorio clásico 

con computadoras de escritorio, el laboratorio portátil para computadoras portátiles que 

se mueve de un salón a otro, y el mini laboratorio ubicado en un salón de clases individual 

para que lo use un maestro. En su trabajo diario sin tener que abandonar su aula. (Galileo, 

2015) 

Sirve como centro para enseñar el uso de la computadora. Los maestros de aula 

también usan el laboratorio con sus clases para investigación o para crear proyectos 

basados en tecnología. Los especialistas en tecnología lo utilizan para los docentes en el 

servicio, donde instruyen a los docentes sobre diversos aspectos del uso de computadoras 

en entornos educativos.  

6.2.1.1. Funciones del laboratorio  

“Construir un laboratorio de cómputo requiere de tiempo y esfuerzo, pero una vez 

que tienes todo en un solo lugar no es tan difícil. La integración de la tecnología en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje puede llevarse a cabo a través de enfoques centrados 

en el software con la diversidad de paquetes disponibles en el laboratorio de 

computación.” (Bolaños, 2016) 

En este contexto, la tecnología es vista como una herramienta para desarrollar la 

comprensión, cultivar el interés y mejorar las habilidades y competencias de los alumnos 

en el aprendizaje. También puede ayudar a producir estudiantes con pensamiento crítico 

y creatividad en la resolución de un problema. 
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Los laboratorios de computación educativos son utilizados como herramientas para  

realizar las tareas académicas que son necesarias para desarrollar el aprendizaje, entre 

ellos se encuentran:  

 Asiste al usuario en la realización de sus tareas prácticas. 

 Orienta técnicamente a los usuarios del laboratorio en el uso de los recursos. 

 Custodia los materiales, equipos y programas asignados al laboratorio. 

 Instala los equipos, programas y/o actualizaciones que sean autorizados. 

 Respalda la data almacenada en los equipos según los procedimientos 

establecidos. 

 Organiza la data almacenada en los equipos según los procedimientos 

establecidos. 

 Mantiene la data almacenada en los equipos según los procedimientos 

establecidos. 

 Asiste en la administración de la red local del laboratorio. 

 Reporta las fallas que puedan presentar los programas y equipos. 

 Atiende las fallas que puedan presentar los programas y equipos. 

 Controla el inventario de los recursos del laboratorio. 

 Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. 

 Ejecuta tareas de transcripción y captura de información a través de cualquier 

dispositivo electrónico. 

 Opera recursos de tecnología de información y comunicación y medios 

audiovisuales. 

 Reproduce el material requerido para la realización de las prácticas. 

 Realiza actividades administrativas (control de: usuarios, recursos y servicios). 

 Documenta los trabajos realizados. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Cumple los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y técnicos 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las labores realizadas. (Bolaños, 2016) 
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Los maestros y administradores de tecnología se enfrentan a la tarea de desarrollar 

un plan de tecnología que haga el uso más efectivo y eficiente del hardware de 

computadora disponible para ellos. Ya sea que utilice computadoras de escritorio o 

portátiles, Mac o PC, el laboratorio de computación sigue siendo el centro de la mayoría 

de las actividades informáticas en las instituciones educativas. 

6.2.1.2.Infraestructura física para laboratorios en el área de ingeniería  

Según Salas, (2017; 261), “en el área de la ingeniería del software, las instituciones 

optan por innovar en la manera de enseñar, incorporando el aprendizaje a través de la 

práctica para fortalecer las competencias en los estudiantes e integrar la composición de 

actitudes, estructuras mentales, habilidades y destrezas.” 

Al diseñar un laboratorio de computación, se deben considerar cuidadosamente tres 

cuestiones clave. El profesor de informática debe decidir si utiliza el espacio de la pared 

para pizarrones o tableros de anuncios. Las pizarras blancas son efectivas en las 

actividades de instrucción, mientras que los tableros de anuncios proporcionan espacio 

para mostrar el trabajo de los alumnos. Y, la programación es un problema que requiere 

planificación creativa. Salas, (2017; 261) 

Un laboratorio móvil tiene un problema de programación similar que se puede 

resolver de la misma manera. Supervisar el uso de la computadora de los estudiantes es 

el tema del software de administración del laboratorio de computación que permite al 

profesor controlar todos los equipos en el laboratorio desde una única estación de trabajo. 

Esto es vital para mantener a los estudiantes en la tarea durante la instrucción de toda la 

clase. Entre los aspectos necesarios para la infraestructura del laboratorio se encuentran 

los siguientes:  

Estación de trabajo: Una estación de trabajo es una computadora para uso 

individual que es más rápida y más capaz que una computadora personal. Está destinado 

a uso comercial o profesional. 

Estación administrativa: Una estación administrativa tiene mayor capacidad de 

tareas múltiples debido a la memoria de acceso aleatorio adicional, en este caso las 
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unidades y la capacidad de una estación de trabajo también puede tener adaptadores de 

gráficos de mayor velocidad y más periféricos conectados. 

Servidor: Un servidor es un programa o dispositivo informático que proporciona 

un servicio a otro programa informático y su usuario, también conocido como el cliente. 

En un centro de datos, la computadora física en la que se ejecuta un programa de servidor 

también se conoce como servidor. Esa máquina puede ser un servidor dedicado o puede 

usarse también para otros fines. 

Interruptor: Es una pieza de un componente de circuito físico que gobierna el 

flujo de la señal. Tener un interruptor o un interruptor de palanca permite abrir o cerrar 

una conexión. Cuando se abre, el interruptor permite que una señal o energía fluya a 

través de la conexión.  

Otros equipos: El equipo de tecnología es un grupo o familia de productos, que 

incluye dispositivos que tienen una función principal relacionada con la recopilación, 

transferencia, almacenamiento o procesamiento de datos. 

La cantidad de computadoras en un laboratorio varía de acuerdo a las dimensiones 

de la sala. Por lo general, un laboratorio móvil reside en estructuras que tienen sistemas 

de administración de energía para que las computadoras portátiles puedan cargarse 

cuando no se usan durante el día. Las configuraciones varían y pueden manejarse hasta 

veinte computadoras portátiles y son más fáciles de mover de un aula a otra. Salas, (2017; 

261) 

6.2.1.3. Beneficios del laboratorio en el área de ingeniería en computación y 

redes 

Para Gómez, Manrique, & Gasca, (2017; 262), “los laboratorios, donde el espacio 

es más amplio y la distribución está planteada estratégicamente, fomentan el aprendizaje 

significativo el cual consiste en aprender a través de la práctica, esto permite simular 

ambientes laborales donde se facilitan los aspectos técnicos y la integración de las 

habilidades.” 

El personal de laboratorio debe comprender cómo funcionan las instalaciones de 

los laboratorios químicos. Dada la oportunidad, deben proporcionar información a los 
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diseñadores para garantizar que las instalaciones cumplan con las necesidades de las 

funciones del mismo. Se debe tener la capacidad y limitación de los sistemas de 

ventilación, los controles ambientales, las campanas químicas de laboratorio y otros 

dispositivos de escape asociados con dichos equipos y cómo usarlos adecuadamente. Para 

garantizar la seguridad y la eficiencia, el trabajo experimental debe verse en el contexto 

de todo el laboratorio y sus instalaciones.  

En el área de ingeniería en computación y redes es muy importante el alcance que 

tenga el laboratorio puesto que es el factor principal para desarrollar el conocimiento.  

 “Los laboratorios físicos para las asignaturas de ingeniería y gestión de proyectos 

informáticos permiten que los futuros ingenieros se formen en contextos que 

permitan simular aquellos escenarios que se presentan en la industria del 

software.” 

 “El uso de laboratorios físicos permite que se lleve a cabo un modelo de 

evaluación por competencias, donde el eje centrar es el aprender haciendo.” 

 “La implementación del laboratorio permitiría que además de las estrategias 

validadas se puedan implementar nuevas metodologías propuestas por los 

docentes o los estudiantes.” 

 “El diseño presentado no obliga a que los estudiantes deban permanecer durante 

toda la sesión frente a un computador.” Gómez, Manrique, & Gasca, (2017; 262) 

Los laboratorios modernos, a menudo tienen espacios contiguos que incluyen 

instrumentos, espacios de redacción, áreas de oficinas y otros espacios con diferentes 

grados de uso y riesgos químicos. El mantenimiento de seguridad positiva y la comodidad 

del personal de laboratorio son un desafío en estas circunstancias. 

6.2.1.4. Elementos necesarios para un laboratorio móvil  

“Las influencias de los elementos necesarios de un laboratorio móvil, tienen un 

impacto en la forma en que opera una organización que están relacionados con el equipo 

utilizado en el entorno de la organización. Debido a la mayor dependencia de los equipos, 

los factores tecnológicos actualmente ejercen un efecto considerablemente más 

importante en el éxito de un negocio que hace solo ciento cincuenta años.” (Helaine, 

2015) 
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Casi todo el personal de laboratorio requiere tanto espacio de apoyo de laboratorio 

como de oficina. Su deseo de conocer los procedimientos y tener una presencia constante 

en el laboratorio generalmente exige que el espacio de la oficina esté ubicado cerca del 

laboratorio. La necesidad de seguridad del personal, tecnología evolutiva que permita la 

investigación por computadora y el monitoreo de datos fuera del laboratorio, así como el 

deseo de fomentar una mejor interacción entre los investigadores y el laboratorio. 

Entre los principales elementos se encuentran los que se mencionan a continuación:  

 Estándares 

 Canalizaciones de montañés o backbone 

 Armarios de telecomunicaciones 

 Canalizaciones horizontales 

 Áreas de trabajo 

 Acondicionador de aire 

 Equipos de telecomunicaciones 

 Computadoras 

 Servidor 

 Cable de red o fibra óptica 

 Internet 

 Regulador 

 Router 

 Switch 

 Mouse 

 Cable de corriente eléctrica 

 Auriculares para la computadora 

 Muebles de madera o metal 

 Extintor 

 Modem 

 Señalamientos de seguridad 

 Cable coaxial 

 Access Point 

 RJ45 
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 Jack 

 Reglamento (Helaine, 2015) 

La ubicación de todas las oficinas fuera del entorno del laboratorio permite un 

espacio de trabajo más seguro donde se pueden consumir alimentos, se puede hacer un 

trabajo silencioso y se puede almacenar más papel y libros. Es conveniente ubicar la zona 

de oficinas muy cerca o al lado del laboratorio para facilitar el acceso y la comunicación. 

6.2.1.5.Protocolo de uso y procedimientos del laboratorio de computación 

“Hay una gran variedad de políticas de laboratorio disponibles en línea. Las 

políticas y los procedimientos del laboratorio de computación son excelentes y sirven 

para organizar el uso de los equipos.” (Educar, 2016) 

Algunos laboratorios cuentan con espacios de oficinas dentro de las áreas de 

investigación. En este diseño, es mejor tener una separación obvia entre el área del 

laboratorio y el área de la oficina utilizando particiones o, como mínimo, espacio, pero 

preferiblemente utilizando una pared y una puerta que se puedan cerrar. Los ocupantes 

no deberían tener que caminar por las áreas de laboratorio para salir de su espacio de 

oficina.  

 Los docentes deben reservar un horario para hacer uso de las computadoras. 

 El estudiante debe mostrar su tarjeta de estudiante mientras está en el laboratorio. 

 Se le permite al estudiante traer bolsas, pero debe colocarse en el estante provisto 

en el laboratorio. 

 El uso del teléfono móvil está prohibido en el laboratorio en todo momento así 

como los alimentos y bebidas. 

 El equipo informático defectuoso debe informarse al personal a cargo 

inmediatamente, antes o después uso. 

 El estudiante es responsable de reemplazar cualquier equipo dañado o perdido si 

lo encuentra dañado o lo pierde. 

 El estudiante tiene prohibido cambiar la configuración de la computadora. 

 Al estudiante no se le permite retirar o reubicar ningún equipo informático de su 

ubicación sin obtención de permiso de la unidad técnica. (Educar, 2016) 
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6.2.1.6. Responsabilidad de los estudiantes en el uso del laboratorio 

Las instalaciones físicas son mantenidas por la sección de ingeniería de la 

institución, los servicios de plomeros, electricistas y analistas de computadoras están 

disponibles en el campus. “Las reglas y regulaciones de las salas de computadoras no 

están para estropear la diversión de nadie. Existe un gran número de estudiantes que 

utilizan las mismas instalaciones, por lo que es importante que haya algunos 

procedimientos implementados que ayuden a mantener el buen funcionamiento de las 

salas de computadoras.” (Quarterly, 2015) 

 Ningún usuario debe tomar u omitir acciones que dañen, restrinjan, pongan en 

peligro, perjudiquen o perjudiquen el rendimiento, la facilidad de uso o la 

accesibilidad de las instalaciones informáticas, la red de comunicaciones, los 

programas de sistemas u otra información / datos almacenados. 

 Se prohíbe cualquier comportamiento que interfiera con el trabajo de otros 

estudiantes y el personal; esto incluye el uso de equipos de sonido, radios 

personales o cualquier comportamiento que lleve a niveles excesivos de ruido. 

También incluye el uso de las instalaciones informáticas de cualquier manera que 

pueda ofender a otros. 

 Los usuarios deben tomar todas las precauciones razonables para mantener la 

integridad de las contraseñas y cualquier otro mecanismo de seguridad. Es 

responsabilidad de los usuarios mantener la seguridad de sus propias contraseñas.  

 Se prohíbe cualquier intento de interferir con la integridad de los sistemas o los 

datos almacenados en cualquier sistema. Esto incluye todas las formas de 

piratería.  

 Los estudiantes solo pueden acceder a los archivos a los que están autorizados 

para acceder. Se advierte a los usuarios que obtener acceso no autorizado a los 

datos e interferir con los datos que pertenecen a otros. 

 Es un delito usar, acceder o almacenar cualquier software sin licencia en cualquier 

sistema. También es un delito copiar o utilizar cualquier software con licencia de 

cualquier manera que infrinja esa licencia.  

 Se advierte a los usuarios que las violaciones de los derechos de autor pueden dar 

lugar a procedimientos legales y, en algunos casos, constituir delitos penales.  
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 La posesión o distribución de archivos de computadora que contengan cualquier 

material que sea ofensivo, difamatorio, discriminatorio, obsceno o ilegal es un 

grave incumplimiento de estas regulaciones. 

 Los estudiantes que están programados para ingresar a una instalación de 

computadoras tienen prioridad sobre aquellos que no lo están. No existe un 

sistema para reservar estaciones de trabajo fuera de las clases programadas.  

 Debe informar al profesor supervisor y / o al personal de servicios informáticos 

sobre cualquier problema que surja al utilizar equipos informáticos. (Quarterly, 

2015) 

6.2.1.7. Utilidad de los laboratorios de computación  

“La mayoría de los laboratorios de computación no están bien diseñados para el 

trabajo en grupo. La tecnología se presta para el aprendizaje basado en proyectos, y esto 

puede ser difícil de gestionar o coordinar en un aula que no es propicio para mover 

muebles o crear espacio para que trabajen grupos o equipos.” (Whitaker, 2015)  

A menudo, la computadora también ocupa la mayor parte del escritorio o el espacio 

de la mesa, por lo que hay menos espacio para que los equipos desarrollen ideas antes de 

crearlas en la computadora. Tradicionalmente, los laboratorios de computación se han 

configurado para respaldar la enseñanza y el aprendizaje al proporcionar filas de 

computadoras en una configuración de aula al estilo de conferencias.  

Las computadoras y el software de laboratorio permiten a los estudiantes completar 

las tareas del curso o aprender nuevos programas. Sin embargo, los usos de la tecnología 

para la enseñanza han evolucionado, al igual que el diseño y la configuración de los 

laboratorios de computación: deben transformarse en espacios flexibles y mejorados con 

tecnología para lograr la máxima eficacia. (Whitaker, 2015) 

6.2.1.8. Administración de laboratorio de cómputo  

Según Duany, y otros, (2015; 24), consideran que “la mayoría de los 

desarrolladores continúan diseñando soluciones secuenciales en toda su dimensión las 

capacidades del hardware y de las configuraciones disponibles de la actualidad. Puede 
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decirse que el aprovechamiento promedio de los CPU es aproximadamente el 20% de sus 

capacidades.”  

Los respectivos profesores, personal, asistentes de laboratorio y otro personal de 

servicio tienen la responsabilidad de mantener los equipos bajo su responsabilidad. 

Registros de existencias, registros de activos, libros de registro, herramientas y registros 

de plantas son mantenidos por los laboratorios respectivos para informar las entradas y 

los defectos que surjan para la rectificación.  

Los laboratorios avanzados albergan equipos sofisticados que operan en beneficio 

de los investigadores. Son mantenidos por una facultad a cargo que informa al decano 

correspondiente sobre todos los asuntos relacionados con el trabajo y el mantenimiento y 

el servicio en el campus y la subcontratación de los equipos. La entrada a los laboratorios 

es a través del registro del libro de registro. Duany, y otros, (2015; 24) 

Los usuarios deben presentar debidamente un formulario de solicitud de servicio 

disponible en el sitio web de la institución a la facultad de pago. El acceso a los equipos 

y al servicio para registrar datos analíticos y computacionales se proporciona en la 

primera entrega. Se sigue el mismo procedimiento con respecto a las muestras de otros 

usuarios de instituciones. 

6.2.1.9. Fases de diseño del laboratorio de computación  

De acuerdo a Rodriguez, (2013), “para el diseño de un laboratorio de computación 

es importante contar con instalaciones adecuadas que faciliten el proceso enseñanza -

aprendizaje, lo cual se verá reflejado en el alumno para integrarse al mercado laboral, al 

contar con mejores herramientas para desenvolverse en la práctica de su profesión.”  

Cada ubicación de laboratorio también tiene un carácter diferente según la forma 

en que se utiliza el espacio. La facultad y los estudiantes son creativos para satisfacer sus 

necesidades y, a veces, utilizan un espacio de manera no intencionada. Los resultados de 

nuestra investigación indican que el carácter y la cultura de usuario de cada espacio de 

laboratorio interactúan con la proximidad para crear una atmósfera que fomente la 

colaboración o el estudio reflexivo. Rodriguez, (2013)  
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Las fases son las siguientes:  

Identificación del lugar. “El primer paso para construir un laboratorio de cómputo 

es determinar el espacio físico donde se establecerá. Es bueno elegir un lugar con 

tomacorrientes separados uniformemente y con suficiente espacio para la cantidad de 

computadoras que requiera instalar.” 

Determinar las necesidades del laboratorio de cómputo. “Se identifica el 

propósito del laboratorio para tener una idea del tipo de equipamiento que se va a 

necesitar.” 

Determina el número de computadoras. “Durante el proceso de identificación de 

necesidades del laboratorio, se determina la cantidad exacta de computadoras que estarán 

disponibles. Dependiendo de la cantidad de estudiantes que van a usar el laboratorio.”  

Evaluar las necesidades y opciones de mobiliario. “Se refiere a definir la altura 

de los escritorios sobre los cuales se van a colocar las computadoras. La altura ideal de 

un escritorio es la que les permite a los usuarios escribir en el teclado con los brazos 

paralelos al escritorio.” 

Identificar los tomacorrientes disponibles. “Tener en cuenta que va a necesitar 

enchufar las computadoras. Por lo tanto, se utilizan protectores contra sobretensiones para 

evitar que las computadoras se dañen durante una caída de tensión.”  

Ensamblar y ordenar los muebles. “Una vez que se hayan adquirido los 

elementos, equipos y dispositivos, se puede comenzar a construir el laboratorio. Se 

empieza, ensamblando todos los muebles e instalarlos en la sala usando la disposición o 

diseño de infraestructura.” 

Instalar las computadoras. “Se ordenan todas las computadoras sobre los 

escritorios. Se conectan los monitores, teclados y ratones. Se enchufa cada una en un 

tomacorriente y se encienden para asegurarse de que todo esté conectado correctamente.” 

Conectar todas las computadoras en red. “Se van conectando todas las 

computadoras a una misma red, para facilitar el acceso a la información guardada en la 

red a través de cualquiera de ellas.” 
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Disminuir riesgos. “Una forma sencilla de evitar que una persona se tropiece es 

usar una cubierta para cables en los cables expuestos. Se utilizan lazos de velcro para unir 

varios cables y colocarlos en un lugar donde no estorben.” Rodriguez, (2013) 

Los requisitos de los laboratorios de computación utilizados para la enseñanza 

parecen converger en espacios de uso múltiple y tecnología mejorada con características 

tanto de las aulas. Tradicionalmente, las aulas fueron diseñadas para conferencias o 

seminarios pequeños, y para apoyar la tecnología las tareas de los estudiantes o para que 

aprendan sobre la tecnología. A medida que las aulas se han convertido en sitios 

habilitados para la tecnología, las distinciones se difuminan. El uso de la tecnología 

permite que los puntos sean flexibles.  

6.2.1.10. Conexión local de los equipos de cómputo  

“Normalmente, Windows está conectado a una red de área local (LAN). Cuando 

instala Windows, se detecta su adaptador de red y se crea una conexión de área local. 

Aparece, como todos los demás tipos de conexión, en la carpeta conexiones de red. Por 

defecto, una conexión de área local siempre está activada.” (Vialfa., 2017) 

Al crear su red, la mayoría de las empresas instalan enchufes de red en ubicaciones 

convenientes en sus instalaciones, de modo que las computadoras y otros dispositivos 

puedan conectarse. El enrutador actúa como una señal, que indica dónde deben ir los 

datos de su red y permite que los dispositivos se comuniquen entre sí. Los enrutadores 

también se conectan directamente a Internet y comparten la conexión a través de cable o 

Wi-Fi con dispositivos en la red. (Vialfa., 2017) 

Todos los laboratorios tienen equipos adecuados y kits de demostración para llevar 

a cabo la práctica según el programa de estudios. El número de alumnos por lote es de 10 

y de dos a tres para cada experimento. Los experimentos de laboratorio son consistentes 

con los temas teóricos para mejorar la comprensión fundamental de los conceptos y 

aplicaciones. Los laboratorios también cuentan con las instalaciones de infraestructura 

necesarias para llevar a cabo proyectos estudiantiles y actividades de investigación. 
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6.2.1.11. Tipos de redes según su alcance 

Juliá, (2015), como lo indica en la Tabla #1 considera que hay tantos tipos 

diferentes de redes de computadoras en existencia, puede ser difícil entender las 

diferencias entre ellas, particularmente aquellas con nombres que suenan muy similares. 

Esta lección explica las estructuras y funciones de algunas de las redes de computadoras 

más populares: En todo caso, los tipos de redes disponibles son los siguientes: 

Tabla 1: Redes según su alcance 

Red de área personal (PAN) Es una red de computadoras organizada 

alrededor de una persona individual 

dentro de un solo edificio esto podría estar 

dentro de una pequeña oficina o residencia 

una PAN típico incluiría uno o más 

dispositivos. 

Red de área local (LAN): Consiste en una red de computadoras en 

un solo sitio, generalmente un edificio de 

oficinas individual, una LAN es muy útil 

para compartir recursos, como el 

almacenamiento de datos y las 

impresoras.  

Red de área metropolitana (MAN) Consiste en una red de computadoras en 

toda una ciudad, campus universitario o 

región pequeña una MAN es más grande 

que una LAN, que generalmente se limita 

a un solo edificio o sitio.  

Red de área amplia (WAN) Ocupa un área muy grande, como un país 

entero o el mundo entero. Una WAN 

puede contener varias redes más 

pequeñas, como LAN o MAN. Internet es 



22 

 

el ejemplo más conocido de una WAN 

pública. 

Red de área de almacenamiento (SAN) Es una red propia, conocida como red de 

área de almacenamiento, red de área del 

sistema, red de área del servidor o, a 

veces, red de área pequeña. 

Juliá, (2015) 

6.2.2. Equipos tecnológicos 

“Es todo tipo de computadoras y periféricos que toma el nombre general de equipo 

tecnológico, tales como: las partes adicionales de equipos informáticos, como módems, 

impresoras de inyección de tinta y láser y escáneres, entre otros.” (Alegsa, 2016) 

La unidad se centra en el suministro de líneas tecnológicas y en la modernización 

de los equipos tecnológicos existentes. La misión principal de los equipos tecnológicos 

es diseñar una solución comercial y técnica óptima de los requisitos de los clientes. El 

experimentado equipo de expertos técnicos está preparado para proporcionar a sus socios 

comerciales un soporte efectivo en todas las fases del proceso de inversión, incluidos los 

trabajos de construcción y montaje, en servicio de otros equipos. 

6.2.2.1. Tipos de equipos tecnológicos 

Según Lorenzo & Fernández, (2016), se trata de un nuevo centro de tecnología e 

innovación que abre las puertas a nuevas áreas de investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico, todas dirigidas a crear nuevas posibilidades, nuevos niveles de colaboración 

dinámica y resultados productivos. Entre los tipos de equipos tecnológicos se muestran 

los siguientes:  

Intranet: Una intranet es una red privada que está contenida dentro de una 

empresa. Puede constar de muchas redes de área local interconectada y también utilizar 

líneas arrendadas en la red de área amplia. Normalmente, una intranet incluye conexiones 

a través de una o más computadoras de puerta de enlace a Internet externo. 
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En el ámbito logopédico, el propósito principal de una intranet es compartir la 

información de la empresa y los recursos informáticos entre los empleados. También se 

puede utilizar una intranet para facilitar el trabajo en grupos y para teleconferencias. 

Normalmente, las empresas más grandes permiten que los usuarios dentro de su intranet 

accedan a la Internet pública a través de servidores de firewall que tienen la capacidad de 

revisar los mensajes en ambas direcciones para mantener la seguridad de la empresa. 

Cuando parte de una intranet se hace accesible a clientes, socios, proveedores u otros 

fuera de la empresa, esa parte se convierte en parte de una extranet. 

Internet: “es un sistema de red conectado globalmente que utiliza TCP / IP para 

transmitir datos a través de varios tipos de medios. Internet es una red de intercambios 

globales, incluidas redes privadas, públicas, empresariales, académicas y 

gubernamentales, conectadas mediante tecnologías guiadas, inalámbricas y de fibra 

óptica.”  

Entre las características más destacadas de las TICs desarrolladas por Cabero 

(1998) se encuentran: 

 Información multimedia. “Es una forma de combinar tecnología, información y 

comunicación para crear lecciones emocionantes y atractivas de la era digital. Los 

estudiantes disfrutan de su trabajo mientras se los ayuda a prepararse para el 

futuro.” 

 Interactividad. “La interactividad es el proceso de comunicación que tiene lugar 

entre los seres humanos y los programas informáticos. La forma más constante de 

interactividad se encuentra típicamente en los juegos, que necesitan una forma 

continua de interactividad con el jugador.” 

 Interconexión. “La interconexión, que es el enlace de las redes de 

telecomunicaciones para que los clientes de una red puedan comunicarse con los 

clientes de otra red, es importante por varias razones.” 

 Digitalización. “los términos de digitalización se unen a lo que aumenta el nivel 

de exageración y agrega confusión. En realidad, de trata de convertir un contenido 

en un entorno virtual.” 
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6.2.2.2. La computadora como equipo tecnológico en la educación  

“Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de 

procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura 

básica de una computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de 

entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos.” 

(Belloch, 2015) 

Una computadora es un dispositivo que acepta información y la manipula para 

obtener algún resultado en función de un programa, software o secuencia de instrucciones 

sobre cómo deben procesarse los datos. Las computadoras complejas incluyen los medios 

para almacenar datos durante la duración necesaria. Un programa puede ser invariable e 

integrado en el hardware o se pueden proporcionar a diferentes programas.  

6.2.2.3.Tipos de computadoras  

Según (Beck, 2015: p.34) Una computadora es un dispositivo programable que 

puede almacenar, recuperar y procesar datos. El término computadora se dio 

originalmente a los humanos que realizaron cálculos numéricos utilizando calculadoras 

mecánicas, como el ábaco y la regla de cálculo. El término fue dado más tarde a un 

dispositivo mecánico cuando comenzaron a reemplazar las computadoras humanas.  

Las computadoras de hoy son dispositivos electrónicos que aceptan datos, procesan 

esos datos, producen resultados y almacenan los resultados. Se clasifican de acuerdo al 

principio de operación de Analógicas y Digitales. 

Computadora Analógica: “es una computadora que se utiliza para procesar datos 

analógicos. Las computadoras analógicas almacenan los datos en forma continua de 

cantidades físicas y realizan cálculos con la ayuda de medidas. Es bastante diferente de 

la computadora digital, que utiliza números simbólicos para representar resultados.” 

(Beck, 2015: p.34) 

Computadora Digital: “es el tipo de computadora más comúnmente utilizado y se 

usa para procesar información con cantidades usando dígitos, generalmente utilizando el 

sistema de números binarios.” (Beck, 2015: p.34) 
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Hoy en día, las computadoras hacen que los trabajos que solían ser complicados 

fueran mucho más simples. Por ejemplo, puede escribir una letra en un procesador de 

textos, editarla en cualquier momento, revisar la ortografía, imprimir copias y enviarla a 

alguien de todo el mundo en cuestión de segundos. Todas estas actividades habrían 

tomado algunos días, si no meses, antes. Además, estos ejemplos son una pequeña 

fracción de lo que pueden hacer las computadoras. 

6.2.2.4. Funciones de la computadora  

Según Carmona, (2017), “Las cuatro funciones básicas de una computadora son: 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida. La computadora funciona de acuerdo 

con las instrucciones almacenadas en su propia unidad de memoria y puede aceptar datos 

ingresados, procesar esos datos aritméticamente; ya través de la lógica basada en 

secuencias, puede producir información y almacenar los resultados para un uso futuro.”  

En sí es un dispositivo electrónico capaz de interpretar y ejecutar los comandos 

programados para realizar en forma general las funciones de: 

 Operaciones de entrada al ser receptora de información.  

 Operaciones de cálculo, lógica y almacenamiento.  

 Realizar múltiples procesos sobre los datos proporcionados, tales como clasificar 

u ordenar, seleccionar, corregir y automatizar, entre otros.  

 Operaciones de salida al proporcionar resultados de las operaciones antecedentes. 

Carmona, (2017) 

Los sistemas informáticos tienen dos componentes principales: hardware y 

software. Las partes físicas de la computadora, como la torre, el monitor y el teclado, son 

el hardware. El software consiste en el código que controla el hardware y le dice qué 

hacer. Las computadoras son máquinas de información de propósito general que pueden 

realizar una variedad de tareas en los datos. Estas tareas están relacionadas con las cuatro 

operaciones básicas de la computadora: entrada, salida, procesamiento y 

almacenamiento. 

La función de computadora de entrada acepta datos de los dispositivos de entrada 

y los envía al procesador de la computadora, mientras que la función de salida comunica 
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los resultados del procesamiento. Se utiliza una clase de dispositivos de hardware 

conocidos como periféricos para realizar estas funciones. Por lo tanto se muestran las 

siguientes funciones específicas:  

 Es una herramienta multifuncional 

 Trabaja como medio de comunicación 

 Se utiliza para realizar trabajos de oficina 

 Es un elemento para estudiar 

 Contiene aplicaciones para para escuchar música, editar sonido, realizar trabajos 

numéricos, almacenar información, diseñar y procesar códigos 

 Permite el manejo de maquinarias 

 Ayuda a calcular daños o alcances. Carmona, (2017) 

El procesamiento de datos es la función más básica de una computadora. Esta 

función es realizada por la unidad central de procesamiento (CPU), que consiste en 

circuitos electrónicos que pueden leer y ejecutar instrucciones de código para realizar una 

amplia gama de tareas, desde realizar cálculos matemáticos complejos hasta ordenar las 

entradas en una base de datos. La CPU se puede ver como el cerebro de la computadora, 

aceptando datos e instrucciones de entrada, ejecutando comandos, almacenando 

resultados en la memoria y enviando datos a dispositivos de salida. Controla la secuencia 

de operaciones y el uso del almacenamiento de datos. 

6.2.2.5. La computadora como herramienta multifuncional 

“Son los modelos más básicos de computadoras que son compatibles con el 

software que puede manejar la facturación y la contabilidad, el procesamiento de textos, 

el mantenimiento de registros y otras operaciones que ayudan a que su negocio funcione 

sin problemas.” (Cejas, 2015) 

Además de la CPU, algunas de las funciones de procesamiento de una computadora 

pueden ser realizadas por una unidad lógica aritmética (ALU), que realiza operaciones 

aritméticas y lógicas binarias, o una unidad de procesamiento de gráficos (GPU) que es 

responsable de crear una salida gráfica que Muestra los datos en forma visual. Las 

computadoras de juego dependen en gran medida de las GPU para generar gráficos 

dinámicos complejos.  
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6.2.2.6. La computadora funciona como medio de comunicación 

“El equipo de computación es un medio de comunicación en donde los clientes 

esperan poder encontrar información sobre un negocio en línea y comunicarse por correo 

electrónico. Muchas empresas usan herramientas de mensajería instantánea internamente 

para coordinar dentro y fuera de la oficina.” (Cejas, 2015) 

Cada computadora está diseñada con la entrada de datos como una primera función, 

una actividad que se realiza a través de dispositivos de entrada. La entrada manual se 

realiza a través de periféricos adicionales como el teclado, el mouse y el lápiz. La entrada 

también se puede realizar a través de aplicaciones de dictado vocal y gestos corporales 

periféricos como Kinect y dispositivos biométricos.  

En otros lugares, la entrada de datos también se realiza mediante medios de 

almacenamiento secundarios e interfaces de red. El software de procesamiento de textos 

está diseñado para ingresar datos alfanuméricos básicos, mientras que una aplicación de 

edición de fotos se usa para ingresar y manipular imágenes. 

6.2.2.7.El ordenador sirve como calculadora 

“Una computadora es una pequeña calculadora que realiza cálculos matemáticos. 

Algunas calculadoras incluso permiten la edición y programación de texto simple. 

También es un programa en una computadora que simula una calculadora de mano. Los 

programas de calculadora le permiten realizar cálculos matemáticos simples sin salir de 

la computadora.” (Beck, 2015: p.34) 

La World Wide Web, Internet y el correo electrónico revolucionaron la manera en 

que las personas se comunican entre sí. El correo electrónico ha transformado 

fundamentalmente la forma en que las personas comparten información y realizan 

negocios en función de la velocidad y flexibilidad que ofrece. Las computadoras pueden 

procesar datos a aproximadamente 20 millones de bytes por segundo, por lo que es fácil 

de descargar y mostrar instantáneamente casi cualquier correo electrónico de texto. 
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6.2.2.8.La computadora como una herramienta pedagógica 

“El computador proporciona una descripción general de cómo se han aplicado las 

TIC como una herramienta pedagógica en la educación. En este documento, se considera 

que las TIC cubren la consideración de Internet, las computadoras y todas las tecnologías 

recientemente innovadas como ingredientes clave en el proceso.” (Cejas, 2015) 

En lugar de enviar notas individuales, las redes sociales proporcionan un flujo 

constante de actualizaciones e información. Estas herramientas informáticas han llevado 

la comunicación a un paso por delante de su capacidad para comunicar instantáneamente 

las actualizaciones de la vida y el estado a toda la red de personas que pueden responder 

y comentar esas notas en tiempo real. A diferencia de las listas de distribución de correo 

electrónico, cómo podría transferir la misma información a grandes grupos de personas, 

la interfaz simplificada y fácil de usar de las redes sociales impide la sobrecarga de 

información que se produce al intentar las mismas funciones en un programa. 

6.2.2.9. Tipo de laptops  

“En la mayoría de las tiendas, los productos exhibidos no cuentan con notas 

explicativas sobre las especificaciones técnicas, materiales, ventajas y desventajas. Para 

no confundirse a la hora de comprar se tienen en cuenta las principales diferencias entre 

los tipos y algunas referencias.” (tec-check, 2017) 

Notebook: la clásica 

“Este tipo de laptops es el más adecuado para el trabajo de escritorio. Las notebooks 

son perfectas para los estudiantes y empresarios que buscan tener una herramienta portátil 

de trabajo y conectividad, pero que regularmente no llevarían a todos lados.”  

Con las laptop clásicas, el consumidor no renuncia a nada, en términos de capacidad 

y especificaciones técnicas. Por lo general, estos equipos tienen una unidad de DVD, una 

tarjeta gráfica separada, diferentes puertos USB, así como una amplia pantalla. 
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Ultrabooks: la liviana 

“Estos dispositivos, en términos de capacidad, son similares a los portátiles pero 

pesan mucho menos y tienen pantallas un poco más pequeñas y con baterías de larga 

duración, logran estar en funcionamiento hasta 8 horas aproximadamente.”  

Híbrida: la mutable 

“Los híbridos, como su nombre lo dicen, son dispositivos que tienen dos modos de 

funcionamiento: ultrabook y tableta. Son compactos y ligeros, regularmente con baterías 

de larga duración, con buena capacidad, vienen sin unidad de DVD ni tarjeta gráfica y 

pesan menos que una notebook.”  

NoteBooks: “Es un ordenador portátil, que cuenta con unas capacidades 

importantes, muy potentes, pero la característica que la diferencia del resto es su tamaño, 

por lo general hablamos de NoteBooks a partir de las 14’, siendo ordenadores bastante 

pesados.” 

NetBooks: “Las NetBooks cuentan con capacidades inferiores a las de una 

NoteBooks, esto es para lograr un mayor rendimiento de la batería, además, las NetBook 

generalmente tienen pantallas entre las 10 y 12 pulgadas.” 

Mini NetBooks: “Son computadoras portátiles, con las prestaciones básicas, pero 

esto las vuelve sumamente económicas, además, el tamaño de pantalla de éstas es inferior 

incluso al de una NetBook, convirtiéndose -casi- en un ordenador de bolsillo.” 

Según Kayac, (2013), existen numerosos dispositivos móviles que pueden 

considerarse computadoras portátiles, entre los principales se encuentran: 

 Portátil (laptop o notebook): realizan las mismas funciones que los ordenadores 

convencionales. Algunos tipos especializados de laptop son los portátiles para 

videojuegos y los portátiles de sobremesa. 

 Subportátil (subnotebook): es un laptop de menor tamaño, manteniendo las 

características de 13-14 pulgadas. 
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 Netbook: disponen de la mayoría de las funciones de un laptop, pero con una 

reducción de componentes internos, por ejemplo, carecen de unidad óptica de13-

14 pulgadas. 

 Tablet PC: consiste en una pantalla táctil sin teclado que contiene una 

computadora portátil de 5-10 pulgadas. 

 MID (Mobile Internet device): es un UMPC, es decir, un Tablet PC muy 

pequeño, diseñado para particulares más que para uso profesional de 5-7 

pulgadas. 

 UMPC (PC Ultra Móvil, Ultra-mobile PC): es un Tablet PC de factor de forma 

pequeño concebido para uso empresarial y profesional de 5-7 pulgadas. 

 Lector de ebooks (eReader): dispositivo electrónico cuya función principal es 

la lectura de libros electrónicos de 6 a 7 pulgadas. 

 PDA (Personal Digital Assistant, Asistente digital personal): computadora de 

mano con la mayoría de las funciones de un laptop, pero orientada a tareas de 

agenda electrónica y organizador personal de 2.5 a 5 pulgadas. 

 Teléfono inteligente (smartphone): teléfonos móviles que ofrecen numerosas 

funciones propias de un ordenador personal de 2.5 a 5 pulgadas. 

 Reproductor multimedia digital (MP3, MP4, MP5): dispositivo electrónico 

que almacena, organiza y reproduce archivos de imágenes, audio y/o video. 

 Navegador GPS: dispositivo electrónico que, utilizando la tecnología GPS, 

determina en tiempo real su ubicación y traza la ruta más eficiente para llegar 

desde su posición actual al punto de destino establecido. 

 Videoconsola portátil: dispositivo electrónico portátil que permite jugar 

videojuegos cualquier lugar o momento, ya que lleva integrados en la propia 

unidad los controles, la pantalla, los altavoces y las baterías. 

 Calculadora: dispositivo electrónico que se utiliza para realizar cálculos 

aritméticos. 

 Reloj calculadora, Reloj teléfono, Reloj inteligente (smartwatch): reloj que 

incorpora la función de calculadora, teléfono o computadora, respectivamente. 

 Agenda electrónica (electronic organizer): dispositivo electrónico diseñado 

para proporcionar todas las funciones de una agenda, como calendario, lista de 

contactos, bloc de notas, recordatorios o sistema de reconocimiento de escritura. 
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 Computadora portable (portable computer): computadora diseñada para ser 

transportada con relativa facilidad, pero no para funcionar en movilidad, durante 

su transporte. Kayac, (2013) 

Con el avance tecnológico actual, pareciera que las computadoras de escritorio (PC) 

y las portátiles son herramientas del pasado. Pero no es así, puesto que una laptop puede 

ofrecer una mayor capacidad y fuerza de trabajo que una tableta. 

6.2.2.10. Características de las laptops 

“En términos de laptops, los notebooks son la mejor opción para el escritorio. Con 

ellas, el peso es una desventaja, pero son dispositivos con todos los puertos y tarjetas, a 

un precio relativamente bajo. Ya que si lo que quieres es practicidad, ligereza y 

características básicas, una ultrabook es lo que necesitas.” (tec-check, 2017) 

Existen muchos tipos de computadoras portátiles, como laptop, subnotebook, 

notebook, tablet PC, MID, UMPC, eReader, PDA, smartphones, MP3, MP4, MP5, GPS, 

calculadora o videoconsola portátil, entre otros. Pero cabe destacar que todos los 

dispositivos se catalogan como ordenador personal y que admiten el uso móvil. 

6.2.2.11. Marcas de laptops 

Para la empresa Business/Finance (2015), entre las principales marcas de laptops 

reconocidas se encuentran:  

HP 

“Ha ganado su popularidad a lo largo de estos años y se ha convertido en una marca 

muy buscada por los usuarios que estén en busca de un equipo tecnológico para uso 

personal se las puede obtener en varias características y pulgadas ideal para todo tipo de 

uso.” 

Dell Chromebook 11| 

“Es sencilla, simple, fácil de manejar y con la opción de desempeñar tareas de 

Microsoft Office online gracias a Google Docs. Su pantalla es de 11.6 pulgadas, pero es 
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de 1.3 kilogramos, la cámara y el micrófono están en el lugar de tradición del aparato, 

arriba de la pantalla, y es ideal para aprender a dominar aplicaciones en la web.” 

Asus X200MA 

“Las tareas se realizan sencillas y rápidas porque la duración de su batería llega a 

las cinco horas de vida. Sin embargo, la sencillez de sus funciones impide entretenerse 

en otra cosa que no sea la película que está reproduciendo, en la pantalla de computadora 

o en la que se puede conectar mediante sus puertos VGA y HDMI.” 

Acer Aspire E1-572 

“El tamaño de la pantalla inflige la resolución, eso y la falta de unidades de CD y 

DVD podría llevar a pensar que no es apta para el desempeño multimedia o de 

entretenimiento, pero, a cambio de esto, Acer proporciona una unidad con muchos 

puertos: USB, VGA y HDMI, que permiten que la reproducción de contenidos puedan 

ser llevados a otros monitores o reproductores.” 

Apple MacBook Air 

“Es costosa, y sigue siendo una alternativa para los que necesiten un dispositivo 

potente, multifuncional y ligero, con una batería que dura hasta nueve horas con un buen 

desempeño.” 

Lenovo ThinkPad X240 

“Es una Ultrabook de negocios, pero respetando un peso y grosor que todavía le 

permiten portar el nombre de adjetivo de ultrabook, Sólo tiene 0.79 pulgadas de espesor 

y pesa tres libras. Lo que la caracteriza es el rendimiento de su batería, rinde el doble y 

no por capacidad de almacenamiento propiamente, la X240 de Lenovo cuenta con dos 

baterías que pueden ser intercambiadas.”  

Toshiba Kirabook 13 i7s touch 

“Es una laptops con pantalla touch, la calidad de los gráficos es una de las mayores 

en el mercado, ya que logra concentrar una resolución de 2560 X 1440 pixeles en una 

pantalla de 13.3 pulgadas, con un peso de sólo un kilogramo con 270 gramos.” 
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Sony VAIO Pro 13 

“Con la salida de Sony del mercado de las laptops habrá una eventual disminución 

en los precios de estos dispositivos, de los cuales este modelo fue uno de los mejores 

exponentes y respuestas de la compañía japonesa a la llegada de los AIR.” 

Cuenta con una resolución de 1920 X 1080 en una pantalla de 13.3 pulgadas, es de 

fibra de carbono, lo que la hace ligera y cuenta con un cómodo teclado retroiluminado, 

característico de esta marca. 

LG Ultra PC Ultrabook laptop 

“Ideal para contenidos visuales en alta resolución en cualquier lugar. Su pantalla 

de 13.3 pulgadas cuenta con una resolución Full HD, sus terminaciones son elegantes y 

pesa menos de un kilogramo.” 

El teclado es cómodo y la gama de colores de su cubierta propicio a que más de 

uno en su momento la confundiera con una VAIO. El rendimiento no es precisamente 

uno de sus fuertes, por lo que tendrás que portar siempre su cargador. 

MacBook Pro con Retina Display 

“Cuenta con la capacidad para la edición de video y también de juego, claro, si se 

puede recurrir a opciones fuera de OS, cuyo catálogo de juegos es pequeño.”  

El tamaño de la pantalla puede ser de 13 o 15 pulgadas, cuenta con dos puertos 

USB y una salida HDMI, la batería de ambos modelos tiene una duración aproximada de 

entre ocho y nueve horas, y la calidad de sus imágenes la hace ideal para trabajos de arte, 

diseño, cine y fotografía. Business/Finance (2015) 

6.2.3. Estructura de una laptops 

El computador portátil o también conocido con el nombre de laptop es uno de los 

dispositivos más pequeños y sencillo de utilizar debido a la capacidad que posee para 

realizar todo tipo de tareas en cualquier momento y lugar, lo que se la diferencia de la 

computadora de escritorio. 
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“Las computadoras portátiles figuran entre los pocos productos de alta tecnología 

fabricados en masa que ofrecen al cliente la oportunidad de escoger las características 

que más requieran.” (Perez, 2015) 

Bisagra.- “Es la principal pieza que cubre toda la parte superior de su computadora 

portátil y debajo del teclado. En caso de un daño este se debe cambiar rápidamente para 

que no haya o existan mayores daños.” 

Lector de tarjetas de memoria.- “Las tarjetas de memoria se utilizan 

principalmente para importar imágenes de cámaras digitales, pero también pueden ser 

útiles para compartir imágenes y archivos.”  

La siguiente lista presenta los tipos más comunes de tarjetas de memoria:  

 Mini-SD 

 MultiMediaCard (MMC) 

 Memory Stick  

 Memory Stick Pro 

 SmartMedia 

Memoria flash – nand.- “Es una tecnología desarrollada en la empresa Toshiba®; 

se basa en celdas de memoria NAND de tipo no volátil. Este tipo de celdas permiten 

conservar guardar la información sin necesidad de alimentación eléctrica hasta por 10 

años y dependiendo el tipo de chip instalado, soportan como mínimo 10,000 ciclos de 

escritura y borrado de datos.” 

Tarjeta de video.- “Una tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo es una tarjeta de circuito 

impreso encargada de transformar las señales eléctricas que llegan desde el 

microprocesador en información comprensible y representable por la pantalla del 

ordenador. Dos aspectos importantes al considerar el potencial de una tarjeta gráfica son 

la resolución que soporta  y el número de colores que es capaz de mostrar.” 

Microprocesador.- “Un microprocesador, también conocido como procesador, 

micro, chip o microchip, es un circuito lógico que responde y procesa las operaciones 

lógicas y aritméticas que hacen funcionar a nuestras computadoras. En definitiva, es su 

cerebro.” 
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Puerto USB.- “Es una entrada o acceso para que el usuario pueda compartir 

información almacenada en diferentes dispositivos como una cámara de fotos, un 

pendrive, entre otros, con un computador. Las siglas USB quieren decir Bus de Serie 

Universal en inglés.” 

La memoria principal o RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso 

Aleatorio).- “Es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento 

presente. El almacenamiento es considerado temporal por que los datos y programas 

permanecen en ella mientras que la computadora este encendida o no sea reiniciada.” 

Bahía de disco duro.- “La bahía hot swap constituye un complemento perfecto 

para el despliegue de imágenes de sistemas operativos y para cualquier tarea que requiera 

de acceso rápido a grandes volúmenes de datos ya que ofrece todo lo que el usuario 

necesita para acelerar proyectos importantes manteniendo una solución de 

almacenamiento fiable.” 

Unidad de disco duro.- “Las unidades de disco duro son más delgadas, livianas y 

asequibles diseñadas para computadoras portátiles delgadas y ultrabooks que  ofrece un 

desempeño óptimo en un espacio físico mínimo.” 

  Lectora de DVD o CD.- “Es un dispositivo que se monta en el gabinete, 

básicamente dentro de sí un emisor de rayo láser especial para leer los datos en un DVD  

y también de un CD También cuenta con un motor para hacer girar el disco y una charola 

para colocarlos.” 

Batería de laptops.- “Es un dispositivo que almacena energía eléctrica usando 

procesos electroquímicos Las baterías tienen una vida útil determinada y pueden ser muy 

contaminantes.” 

Cargador de energía.- “Un cargador es un dispositivo eléctrico que se requiere 

para el funcionamiento de un ordenador portátil, ya que es él que "proporciona" el 

corriente a su ordenador portátil.” 

Puerto  de HDMI.- “HDMI proporciona una interfaz entre cualquier fuente de 

audio/video, como decodificadores, reproductores de DVD o receptores de A/V, y un 

monitor de audio y/o video, como una TV digital, con un único cable. HDMI es 
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compatible con video estándar, mejorado o de alta definición, y también con audio digital 

de múltiples canales con un solo cable.”  

Puerto de VGA.- “El conector VGA es el que se usaba, y se sigue usando, para 

conectar el PC al monitor analógicamente. Aunque son conocidos como VGA Video 

Graphics Array.” 

Puerto de  audio.- “El puerto de audio tiene la función de capturar audio 

procedente del exterior, grabar señales de audio, reproducir sonido hacia bocinas y 

capturar la señal del micrófono.” 

Puerto de red.- “Es un conector de forma semi-rectangular con 8 terminales, que 

se utilizan para interconectar computadoras y crear redes de datos de área local. Se les 

llama puertos porque permiten la transmisión de datos entre un la red, con las 

computadoras.” 

Placa madre de  laptop.- “La tarjeta madre está presente en todos los equipos 

electrónicos y no es otra cosa que el medio que sirve como interconexión y puente de 

control de los diferentes componentes de un dispositivo electrónico.” 

Pila de una laptop.- “es un generador portátil de energía eléctrica obtenida 

mediante la transformación de energía química. Las pilas pueden ser de forma cilíndrica, 

prismática o de forma de botones, dependiendo de la finalidad a la cual se la destine.” 

Teclado de laptop.- “Se trata de un dispositivo que integra una gran cantidad de 

teclas, semejantes a las de una máquina de escribir mecánica. A través del tiempo, este 

dispositivo es de los que menos modificaciones han sufrido, ya que por excelencia es el 

periférico de entrada más común de las computadoras y de los más indispensables.” 

(Perez, 2015) 
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6.3.Marco conceptual  

Laboratorios: “es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios 

para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o 

técnico. En estos espacios, las condiciones ambientales se controlan y se normalizan para 

evitar que se produzcan influencias extrañas a las previstas, con la consecuente alteración 

de las mediciones, y para permitir que las pruebas sean repetibles.” (Pérez & Gardey, 

2013) 

Programas: “el término programa sirve para denotar aquella agrupación de 

actividades que tanto en secuencia o simultáneas son ejecutadas por un equipos de 

individuos a fin de que se cumpla un objetivo. Su versátil aplicación sin embargo expande 

su uso a cualquier campo de la investigación y análisis.” (Venemedia, 2015) 

Tecnología: “se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno 

material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de 

pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.” (Ecured, 2015) 

Comunicación: “es un proceso que incluye los siguientes pasos: el deseo de un 

emisor de transmitir un mensaje a un receptor, la codificación de ese mensaje para que 

sea comprensible, el envío del mensaje mediante un canal, la recepción y decodificación 

del mensaje por parte del receptor, y la respuesta o retroalimentación del receptor al 

emisor.” (Thompson, 2015) 

Seguridad: “es el conjunto de las medidas organizativas y de control, personal y 

medios de seguridad destinados a garantizar la integridad y custodia de recursos humanos 

y materiales ante posibles amenazas de diversas índoles.” (Doina, 2014)  

Equipos: “El equipo de cómputo se refiere a los mecanismos y al material de 

computación que está adjunto a él. Puede incluir a las computadoras personales, 

servidores de mediana escala, ordenadores centrales, dispositivos de almacenaje, aparatos 

para presentaciones visuales, equipo de comunicaciones/internet, equipo de impresión, 

energía eléctrica y equipo para identificación personal.” (ACE project, 2016) 
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Virtualización: “La virtualización crea un entorno informático simulado, o virtual, 

en lugar de un entorno físico. A menudo, incluye versiones de hardware, sistemas 

operativos, dispositivos de almacenamiento, generadas por un equipo. Esto permite a las 

organizaciones particionar un equipo o servidor físico en varias máquinas virtuales.” 

(Microsoft, 2014) 

Servidor: “Un servidor es un ordenador u otro tipo de equipo informático 

encargado de suministrar información a una serie de clientes, que pueden ser tanto 

personas como otros dispositivos conectados a él. La información que puede transmitir 

es múltiple y variada: desde archivos de texto, imagen o vídeo y hasta programas 

informáticos, bases de datos.” (Medrano, 2016) 

Internet: “es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. El desarrollo 

de Internet ha superado ampliamente cualquier previsión y constituyó una verdadera 

revolución en la sociedad moderna.” (Porto., 2015) 

Multimedia: “Es la combinación de dos o más medios para transmitir información 

tales como texto, imágenes, animaciones, sonido y video que llega al usuario a través del 

computador u otros medios electrónicos.” (Saiz, 2014) 

Interactividad: “se utiliza comúnmente en la informática y el entretenimiento, lo 

interesante es que asistimos a la convergencia para la interactividad. Comunicación 

realizada entre un emisor y un receptor en el mismo tiempo o tiempo real, existe una 

sincronización.” (Red Gráfica Latinoamérica, 2015) 

Interconexión: “son el componente que realiza el proceso de estandarización de 

higiene de nombre y de dirección, la gestión de la calidad de los datos y la resolución de 

entidades. Las interconexiones también realizan el proceso de resolución de relaciones y 

generan alertas, según la configuración del sistema.” (IBM Knowledge Center, 2015) 

Multitarea: “Se llama multitarea a los sistemas operativos modernos, los cuales 

permiten que varios procesos y funciones se ejecuten simultáneamente. Tanto en 

informática como en otros ámbitos sociales se le llama multitarea a la capacidad o 

característica de realizar varias tareas y funciones al mismo tiempo.” (ABC, 2016)  
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VII. HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

7.1. Hipótesis 

El diseño de una estructura del laboratorio móvil facilitará la gestión de equipos 

tecnológicos en la Facultad de Ciencias Técnicas de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.   

7.2. Variables 

Variable independiente: Laboratorio móvil 

Variable dependiente: Equipos tecnológicos 
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VIII. METODOLOGIA  

El tipo de investigación fue descriptivo con enfoque experimental, debido la 

utilización de argumentos teóricos para desarrollar el planteamiento del problema y 

conocer la realidad del caso para poder darle una solución a los aspectos más relevantes 

encontrados. La modalidad de recolección de datos fue cualitativa y cuantitativa que 

permitió aplicar herramientas; como las encuestas con el fin de realizar la comparación 

de las causas y efectos del problema.  

8.1. Métodos 

Analítico.- Según (Limon, 2016) Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo descomponiendo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. 

A mi criterio con este método se planteó un análisis del problema en base a los 

resultados encontrados en las encuestas y a su vez se brindaron posibles soluciones a los 

efectos que están afectando el campo de investigación.  

Descriptivo.- Según (okdiario, 2018) Es uno de los métodos cualitativos que se 

usan en investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de características de una 

población o situación en particular. 

A mi razón este método permitió formular detalladamente las causas y efectos 

encontrados en el proceso investigativo, con la finalidad de  plantear una relación entre 

las variables.  

Cualitativo.- Según (sinnaps, 2015) Es la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la 

posterior interpretación de significados. 

 A mi criterio se utilizó la observación directa para la recolección de datos a parte 

de las opiniones vertidas en las encuestas.  

Cuantitativo.- Según (Cook, 2007) Se refiere a las técnicas experimentales 

aleatorias de lápiz y papel, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras. 
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A mi razón este método se utilizó en el desarrollo estadístico en donde se hizo uso 

de tablas  y gráficos para obtener datos porcentuales de los resultados encontrados.   

Experimental.- Según (Alicante, 2018) Es un tipo de método en el que el 

investigador controla deliberadamente las variables. 

A mi criterio este método se aplicó como estrategia para darle solución a los 

problemas encontrados en la investigación.  

8.2. Técnicas 

Encuestas.- fueron aplicadas mediante un cuestionario dirigido a los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

Observación directa.- fue aplicada previamente para determinar la cantidad, 

calidad y eficiencia de los equipos existentes actualmente en el laboratorio de la carrera, 

con la finalidad de determinar la disponibilidad de los mismos para favorecer el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

Entrevistas.- fueron aplicadas mediante un cuestionario dirigido a los docentes de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

8.3. Recursos  

Humanos.- los recursos humanos  participes de la investigación fueron: 

 Autora del proyecto 

 Tutora del proyecto 

 Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

Materiales.- los recursos materiales necesarios durante el proceso de investigación 

fueron: 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferos 

 Carpetas y Cd 
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Tecnológicos.- la tecnología utilizada para el proceso de diseño e implementación 

del sistema fue la siguiente: 

 Laptops  

 Impresora 

 Pendrive  

 Cámara digital 

 Internet  

8.4. Población y muestra 

Población: la población total de estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes correspondió a 141 estudiantes y 10 docentes.  

Muestra:  

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
141 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0, 5

(141 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗  0,5 
  

𝑛 =
141 ∗  3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0, 5

140 ∗ 0,0025 +  3,8416 ∗ 0,25
  

𝑛 =
141 ∗ 0,9604

0,35 + 0,9604
  

𝑛 =
135,41

1,3104
 

𝑛 = 103 

Datos: 

 

n: Muestra= 103 

N: Población= 141 

e: Error muestral= 0,05% 

p: Probabilidad a favor= 0,5 

q: Probabilidad en contra= 0,5 

z: Nivel de confianza= 95%=1,96 

 

Por lo tanto, se realizarán 103 encuestas 
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IX. PRESUPUESTO  

Tabla 2: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 

 

 

 

 

Responsable  

Autora del proyecto 

Resma de hojas A4 $          12,50 

Esferos 2,50 

Carpetas  2,30 

Cd  3,00 

Tecnológicos  

Laptops      $     1,000,00 

Impresora  150,00 

Operacionales   

Anillados  7,50 

Empastado  25,00 

Carátula de cd  3,75 

Total  $     1.206,55 

El total de presupuesto ha sido inversión propia de la autora del proyecto. 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

En la Tabla #2 se presenta el presupuesto de los materiales tecnológicos y operacionales 

que ha sido inversión propia de la autora del proyecto. 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Entrevista dirigida a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

1. ¿La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

laboratorio de computación para uso de los docentes?  

Con relación a la existencia de un laboratorio de computación en la carrera de Ingeniería 

en Computación Redes, el total de docentes entrevistados coincidieron en que si cuenta 

con un laboratorio de cómputo para impartir las clases prácticas en las materias que 

amerita. Es importante que en la universidad en general se cuente con la tecnología 

necesaria que permita al estudiante fortalecer los conocimientos en las diferentes 

asignaturas que se imparten en la carrera, en este caso se demuestra la existencia de un 

laboratorio que sirve de herramienta para la enseñanza.  

 

2. ¿Cuántas veces a la semana hace uso del laboratorio de computación para 

impartir las clases? 

En esta pregunta,  la mayoría de los docentes usan con una frecuencia de 1 a 3 días por 

semana el laboratorio de computación para impartir las clases, se considera necesario que 

tanto los docentes como los estudiantes tengan acceso a la sala de computación con 

frecuencia para realizar tareas, prácticas y entre otras actividades que fortalezcan el 

aprendizaje.  

 

3. ¿Usted imparte las clases cómodamente en el laboratorio de computación? 

Los docentes alegaron en una medida media que no imparten cómodamente las clases, 

cabe destacar que la sala de computación actual se encuentra a disposición de los docentes 

que imparten asignaturas relacionadas con el aprendizaje de ciencias y tecnología, la 

misma que debe contar con todas las facilidades para favorecer el proceso académico.  
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4. ¿Los laboratorios de computación tienen disponibilidad suficiente de 

equipos y escritorios para la cantidad de estudiantes con que cuenta la 

carrera? 

Con relación a la disponibilidad de equipos que tiene la carrera para la tarea docente, la 

mayoría alegó que no cuenta con suficientes equipos en este caso, la mayor parte de 

docentes entrevistados consideran que es necesario equipar de mejor manera la sala de 

computación para realizar prácticas que aporten en gran medida al desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes, pero se comprueba que no existe la disponibilidad 

suficiente de equipos en la carrera actualmente.  

 

5. ¿Cuál es el estado actual de los equipos que tiene disponible el laboratorio de 

computación? 

Sobre el estado físico de los equipos, la mayoría de docentes considera que es bueno, 

aunque algunos recalcan que es regular con respecto a estos resultados obtenidos se pudo 

determinar que los equipos no cumplen con las expectativas de eficiencia para desarrollar 

la enseñanza – aprendizaje en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

6. ¿Considera usted que el laboratorio de computación aporta en gran manera 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

En esta pregunta, el total de docentes considera que el laboratorio de computación aporta 

en gran medida al proceso de enseñanza – aprendizaje los resultados demuestran la 

importancia que tiene el uso y disponibilidad del laboratorio para los docentes, puesto 

que los equipos informáticos facilitan las prácticas y el aprendizaje de los estudiantes.  

 

7. ¿Cree usted que existe falta de equipos en el laboratorio de computación? 

De acuerdo a estos resultados, el total de docentes consideran que faltan equipos en el 

laboratorio de computación los equipos del laboratorio facilitan en gran medida el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo tanto es factible que se lleve a cabo la 

implementación de nuevos equipos.  
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8. ¿Considera usted que se deben implementar nuevos equipos de computación 

en el laboratorio? 

El total de los docentes entrevistados afirmaron que se deben implementar nuevos 

equipos de computación en el laboratorio es necesario para los docentes contar con todas 

las herramientas adecuadas para desarrollar la enseñanza – aprendizaje, por ello es 

factible realizar la implementación de los mismos.  

 

9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una estructura móvil para que 

el docente haga uso de los computadores en el aula de clases? 

El total de docentes entrevistados está de acuerdo con la implementación de una 

estructura móvil que permita al docente hacer uso de los computadores en el aula de 

clases una estructura móvil se trata de una herramienta que facilita el traslado de los 

equipos informáticos a las aulas de clase. 
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La siguiente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y redes.  

 

1. ¿La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

laboratorio de computación exclusivo para uso de los estudiantes?  

Tabla 3: Laboratorio de computación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  88 85% 

No  15 15% 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 1: Laboratorio de computación 

 
 

Análisis e interpretación 

Como se muestra en el Grafico #1 referente al análisis de los resultados el 85% considera 

que la carrera si cuenta con un laboratorio de computación exclusivo para uso de los 

estudiantes, mientras el 15% afirmó que no.  

Específicamente el laboratorio de computación es la principal herramienta que tienen 

tanto los docentes como los estudiantes, para desarrollar el proceso de aprendizaje por lo 

tanto la carrera de Ingeniería en Computación y Redes debería contar con equipos 

eficientes para uso educativo exclusivamente.  

Si 
85%

No 
15%
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2. ¿Cuántas veces a la semana hace uso del laboratorio de computación? 

Tabla 4: Uso de laboratorio de computación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

1 a 3  59 57% 

3 a 5  32 31% 

5 o más 12 12% 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 2: Uso de laboratorio de computación 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Referente al Grafico #2 En relación a esta pregunta, el 57% respondió que el uso del 

laboratorio de computación es de una a tres veces por semana, el 31% lo utiliza de tres a 

cinco veces por semana y el 12% de cinco o más veces.  

Según los resultados es importante para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes contar con un laboratorio de computación por lo tanto, se debe 

contar con equipos eficientes para que se fortalezca el proceso académico.  

 

1 a 3 
57%

3 a 5 
31%

5 o más
12%
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3. ¿Los docentes imparten las clases de las diferentes materias en el laboratorio 

de computación? 

Tabla 5: Clases en el laboratorio de computación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 76 74% 

No  27 26% 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 3: Clases en el laboratorio de computación 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Con respecto al grafico #3 en esta pregunta, el 74% afirmó que los docentes si utilizan el 

laboratorio de computación para impartir las clases a los estudiantes en diferentes 

materias, pero el 26% afirmó que no hacen uso del mismo. 

Es necesario, que la facultad brinde facilidades a los docentes para impartir la enseñanza 

a los estudiantes, puesto que  en diferentes materias es importante la práctica, de acuerdo 

a ello se planteó esta investigación con el fin de aportar con tecnología que favorezcan el 

proceso académico. 

Si
74%

No 
26%
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4. ¿Con qué frecuencia reciben clases en el laboratorio de computación? 

Tabla 6: Frecuencia de uso 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre  13 13% 

A veces   90 87% 

Nunca  0 0% 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 4: Frecuencia de uso 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Con respecto al grafico #4 el 13% de los estudiantes respondió que siempre reciben clases 

en el laboratorio de computación, mientras el 87% afirmó que a veces. 

Según estos resultados, el nivel de uso de laboratorio por parte de los estudiantes es 

necesario para promover la práctica de las diferentes enseñanzas que se les imparte por 

parte de los docentes. Sin embargo, se demuestra que en la facultad no es frecuente la 

utilización debido a la escasa disponibilidad de equipos.  

 

Siempre 
13%

A veces  
87%

Nunca 
0%
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5. ¿Los laboratorios de computación tienen disponibilidad de equipos y 

escritorios para la cantidad de estudiantes que lo utilizan? 

 

Tabla 7: Disponibilidad de equipos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  38 37% 

No  65 63% 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 5: Disponibilidad de equipos 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Con respecto al grafico #5 en esta pregunta, el 37% afirmó que los laboratorios de 

computación tienen disponibilidad de equipos y escritorios para la cantidad de estudiantes 

que lo utilizan, mientras el 63% considera que no cuentan con los equipos necesarios.  

Se demuestra que no hay disponibilidad de equipos en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, por lo tanto es importante que se realice la implementación de 

tecnologías que sirvan de herramientas de apoyo para la enseñanza – aprendizaje.   

Si 
37%

No 
63%
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6. ¿Cuál es el estado actual de los equipos que tiene disponible el laboratorio de 

computación? 

Tabla 8: Estado de los equipos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Excelente  0 0 % 

Muy bueno 2 2 % 

Bueno  55 53 % 

Regular 46 45 % 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 6: Estado de los equipos 

 

 

 
Análisis e interpretación 

Con relación al grafico #6 muestra que el estado actual de los equipos que tiene disponible 

el laboratorio de computación, el 2% respondió que es muy bueno, el 53% consideró que 

es bueno y el 45% regular. 

En esta pregunta se comprueba que los equipos con los que cuenta el laboratorio de 

computación no están en óptimas condiciones para la práctica de los estudiantes por lo 

tanto, es importante que se implementen nuevos equipos a favor de la calidad educativa.   

 

Excelente 
0%

Muy bueno
2%

Bueno 
53%

Regular
45%
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7. ¿Considera usted que el laboratorio de computación aporta en gran manera 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

Tabla 9: Proceso de enseñanza – aprendizaje  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

En gran medida 101 98 % 

En mediana medida 2 2 % 

En poca medida 0 0 % 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 7: Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Como muestra el grafico #7 En esta pregunta, el 98% considera que el laboratorio de 

computación aporta en gran manera en el proceso de enseñanza – aprendizaje, mientras 

el 2% afirmó que en mediana medida es necesario.  

Cabe destacar que el laboratorio es una herramienta muy importante para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, por lo tanto en la carrera no debe de faltar una sala de prácticas 

equipada con dispositivos que sirva de material de apoyo para la enseñanza – aprendizaje.  

En gran 
medida

98%

En mediana 
medida

2% En poca 
medida

0%



54 

 

8. ¿Cree usted que existe falta de equipos en el laboratorio de computación? 

Tabla 10: Falta de equipos  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  99 96 % 

No  4 4 % 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 8: Falta de equipos 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Referente al grafico #8 En esta pregunta, el 96% de los encuestados afirmó que si hay 

inexistencia de equipos en el laboratorio de computación, mientras el 4% considera que 

no.  

Según estos resultados la falta de equipos de computación en el laboratorio de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, es evidente en el cual se ve en la necesidad de 

implementar nuevos equipos tecnológicos. 

 

Si 
96%

No 
4%
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9. ¿Cuenta usted con un equipo portátil propio para trabajar en las tareas de 

clase? 

Tabla 11: Equipo portátil 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  51 50 % 

No  52 50 % 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 9: Equipo portátil 

 
 

Análisis e interpretación 

Con respecto al grafico #9 se muestra cuantos estudiantes cuentan con un equipo portátil 

propio para trabajar en las tareas de clase se pudo determinar que el 50% de encuestados 

afirmó tener un equipo tecnológico mientras que el otro 50% no cuenta con uno de estos 

equipos. 

 Según estos resultados posiblemente la mitad  de estudiantes por aula está en desventaja 

por no poseer un equipo portátil más aun en materias que amerita el uso exclusivo de 

estos equipos para realizar prácticas.  

 

Si 
50%No 

50%
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10. ¿Estaría de acuerdo con el diseño para la implementación de una estructura 

móvil para que el docente haga uso de los computadores en el aula de clases? 

Tabla 12: Diseño e Implementación de equipos  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si  103 100 % 

No  0 0 % 

Total  103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Gráfico 10: Diseño e Implementación de equipos 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Con respecto al grafico #10 el diseño para la implementación de una estructura móvil se 

pudo determinar que el 100% de encuestados afirmó estar de acuerdo con el diseño e 

implementación de una estructura móvil para que el docente haga uso de los 

computadores en el aula de clases. 

Este diseño e implementación permitirá cubrir las expectativas de enseñanza – 

aprendizaje en la comunidad educativa, y debido a la falta de equipos tecnológicos es que 

se ha hecho necesario llevar a cabo este proyecto investigativo.  

 

Si 
100%

No 
0%
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10.1.  Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas y en todo el proceso de 

investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

Principalmente se identificaron los equipos necesarios para el diseño de la estructura del 

laboratorio móvil en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, entre ellos se pudo 

determinar la utilización de una estructura de aluminio con medios para ser trasladada 

desde el área de coordinación hacia las aulas de clases con el objetivo de facilitar el uso 

de los equipos de cómputo. 

Se determinó el tipo de estructura móvil que se utilizará para el manejo de equipos 

tecnológicos, el cual será diseñado de acuerdo a las necesidades de los docentes. Se trata 

de un mueble de aluminio que consta de 20 particiones para almacenar las laptops que 

serán trasladadas a las aulas de clases para que sean utilizadas por los estudiantes y 

docentes.   

Para finalizar se desarrolló el diseño de una estructura de laboratorio móvil que se 

encuentre acorde a los requerimientos de enseñanza de los docentes, esta herramienta 

permitirá que se tenga acceso al uso de los equipos de computación en las aulas 

independientes sin necesidad de ir al laboratorio.  
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10.2.  Recomendaciones 

En base a lo investigado se recomienda:  

A las autoridades principales de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se 

recomienda que realicen un análisis preliminar sobre los equipos que son necesarios para 

fortalecer el proceso académico y las tareas docentes.  

Los docentes, deben hacer uso del laboratorio de computación de manera frecuente 

puesto que las prácticas promueven el aprendizaje eficiente de los estudiantes a través de 

la experiencia y uso de la tecnología.  

La comunidad educativa en general debe utilizar los equipos que provee el laboratorio 

móvil con el objetivo de facilitar las prácticas de laboratorio en el aula de clases.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 13: Cronograma 
ACTIVIDAD TIEMPO 

EN 

HORAS 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINAL 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

INTRODUCCIÓN 2 01-08-2018 05-08-2018                       

TÍTULO DEL 

PROYECTO 
2 

6-08-2018 10-08-2018                       

PROBLEMA  DE 

INVESTIGACIÓN 
2 

11-08-2018 15-08-2018                       

 Definición del 

problema 
2 

16-08-2018 20-08-2018                       

 Formulación del 

problema 
2 

21-08-2018 25-08-2018                       

OBJETIVOS 2 26-08-2018 30-08-2018                       

JUSTIFICACIÓN 2 01-09-2018 05-09-2018                       

MARCO TEORICO 100 06-09-2018 30-09-2018                       

HIPÓTESIS  Y 

VARIABLES 
2 

01-10-2018 10-10-2018                       

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 
100 

09-10-2018 25-10-2018                       

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

100 

26-10-2018 15-11-2018                       

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
2 

20-11-2018 25-11-2018                       

BIBLIOGRAFÍA 2 27-11-2018 15-12-2018                       

ANEXOS 2 03-01-2019 06-01-2019                       

PROPUESTA 200 10-01-2019 05-03-2019                       

 

En la Tabla #13 se muestra el cronograma de actividades realizadas en el proceso de investigación del proyecto. 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título  

Implementación de la estructura física del laboratorio móvil para la gestión de 

equipos tecnológicos en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.2. Introducción 

Todas las instituciones educativas sobre todo de nivel superior se encuentran en la 

obligación de brindar a los estudiantes un servicio de calidad en la enseñanza – 

aprendizaje, por ello los estudiantes como futuros profesionales también deben de aportar 

con el desarrollo tecnológico de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

La universidad debe superar el auge tecnológico actual de acuerdo a los avances 

que se dan cada día en el ámbito electrónico, mediante el uso de equipos sofisticados y 

modernizados, por tanto se incluyó en el material de trabajo para el docente, los 

computadores portátiles con nuevas plataformas que brinden facilidad al momento de 

impartir la enseñanza.  

Por la importancia de contar con equipos innovadores en la carrera nació la 

necesidad de implementar un laboratorio móvil para la gestión de equipos tecnológicos, 

este equipamiento contará con una estructura de aluminio con conexiones eléctricas que 

permitirá almacenar computadores portátiles para ser trasladados de un lugar a otro sin 

problemas, ya que no ocupa mayor cantidad de espacio físico.  

El laboratorio móvil se encontrará disponible para que, tanto los docentes como los 

estudiantes puedan hacer uso de los equipos en diferentes áreas de la carrera, evitando el 

traslado de mesas y otros materiales que ocupan demasiado espacio con los equipos de 

escritorio. Es decir que el personal que no tenga acceso a los laboratorios tendrá a 

disponibilidad el laboratorio móvil con equipos personales para cubrir las expectativas 

de enseñanza – aprendizaje de calidad.  
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12.3. Objetivos  

12.3.1. Objetivo general 

Implementar la estructura física del laboratorio móvil para la gestión de equipos 

tecnológicos en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar las características de diseño para elaborar la estructura del laboratorio 

móvil.  

 Diseñar la estructura del laboratorio móvil de acuerdo a las necesidades de uso de 

los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 Determinar la ubicación adecuada para la estructura del laboratorio móvil en la 

oficina de coordinación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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12.4. Justificación 

La implementación de una estructura del laboratorio móvil, es una idea innovadora 

para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, puesto que esta herramienta 

permitirá almacenar los computadores portátiles en la oficina de coordinación, en donde 

el personal encargado tendrá la responsabilidad de facilitar los equipos a los estudiantes 

y docentes que deseen utilizarlos únicamente con fines educativos.  

Es importante que los profesionales egresados aporten en el progreso académico 

con la implementación de nuevas herramientas de apoyo docente. En este caso, este 

proyecto fue muy beneficioso para la carrera, porque el uso de estos equipos es 

indispensable y al contar con un laboratorio móvil se ofrece la oportunidad a los docentes 

que no pueden utilizar el laboratorio de cómputo de manera frecuente, a llevar a cabo la 

enseñanza con mayor facilidad. 

Los beneficios educativos que ofrece el laboratorio móvil serán mayores a los que 

se obtienen actualmente con el uso de la sala de computación, en vista de que los docentes 

tendrán mayor capacidad para contar con los equipos en la enseñanza – aprendizaje, dado 

que en la actualidad tienen que solicitar un horario limitado para uso de los computadores 

de escritorio y estos en algunas ocasiones no tienen las características técnicas requeridas 

para realizar prácticas, en otras ocasiones se encuentran infectadas por virus o tienen 

averías que no permite utilizarlas.  

Por todos los factores antes mencionados, el laboratorio móvil permitirá fortalecer 

la biblioteca de herramientas tecnológicas de enseñanza – aprendizaje en la carrera y velar 

por la calidad educativa que deben recibir los estudiantes para garantizar el desarrollo de 

tareas, prácticas, consultas y otros proyectos a través de los equipos portátiles 

implementados.  
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12.5. Factibilidad 

12.5.1. Factibilidad técnica  

Técnicamente la estructura del laboratorio móvil para la gestión de equipos 

tecnológicos facilitará el manejo de los computadores portátiles, el espacio de instalación 

es reducido y puede ser movilizado hacia las aulas respectivas para cubrir las expectativas 

de enseñanza – aprendizaje sin necesidad de ir a la sala de cómputo.  

Es necesario mencionar que en la  tabla #14 se especifican también los equipos con 

los que cuenta la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ya que en el 

complejo Universitario está ubicada dicha carrera en la que los estudiantes de la recién 

estructurada carrera de Tecnologías de la Información hacen uso de los laboratorios de 

las carreras tanto de Ingeniería en Computación y Redes y Sistemas, estos datos serán 

necesarios para tener un aproximado de los estudiantes de Tecnologías de la Información 

que usen los laboratorios de Redes, el laboratorio móvil está destinado a la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, estos datos servirán para verificar los estudiantes 

que no tienen acceso a un laboratorio de cómputo y cuantos equipos tecnológicos son 

necesarios implementar para que los estudiantes puedan tener acceso a estos equipos ya 

que es necesario para una carrera informática.  

A continuación se indica las características de los equipos con los que disponen las 

carreras actualmente para uso académico y cuentan con las siguientes especificaciones:  

 

Tabla 14: Equipos disponibles 

SALÓN DE COMPUTO # 011 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

MARCA PROCESADOR 
MEMORIA 

RAM 

DISCO 

DURO 

# DE 

EQUIPOS 

HP Intel Core I3 4,00 GB 1 TB 20 
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SALÓN DE COMPUTO # 012 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

HP Intel Core I5 4,00 GB 500 GB 20 

 

 

SALÓN DE COMPUTO # 013 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

DELL Intel Core I7 16,00 GB 1 TB 22 

 

 

SALÓN DE COMPUTO # 014 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

HP Intel Core I3 4,00 GB 1TB 6 

HP Intel Core I5 4,00 GB 500 GB 11 

HP Intel Core I5 4,00 GB 1 TB 1 

 

 

SALÓN DE COMPUTO # 015 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

HP Intel Pentium 2,00 GB 160 GB 9 

HP Core I3 4,00 GB 1 TB 5 

 

LABORATORIO DE TELECOMUNCACIONES 

HP Core I3 4,00 GB 500 GB 6 
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LAPTOP HP Core I3 4,00 GB 500 GB 1 

Total de equipos de cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Computación y Redes. 
101 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

12.5.2. Factibilidad operacional 

El laboratorio móvil quedará operativo en las oficinas de coordinación de la carrera, 

el espacio que ocupa no se encuentra obstruyendo el paso ni el mobiliario del personal 

docente que trabaja en esta área. 

El personal que requiera utilizar los equipos que se encuentran en el laboratorio 

móvil, tendrán que realizar una previa solicitud al personal de coordinación para poder 

llevar la estructura a las aulas con el afán de mejorar las enseñanzas académicas. 

12.5.3. Factibilidad económica 

Los recursos económicos invertidos fueron financiados por la autora del proyecto, 

es decir que ni el personal o la carrera de Ingeniería en Computación y Redes han tenido 

gastos extras para la adquisición e implementación de la estructura del Laboratorio Móvil. 

 

12.5.4. Características de la estructura del laboratorio móvil  

La estructura del laboratorio móvil es de aluminio se encuentra unida a los extremos 

por remaches y pernos para aluminio, las puertas son dos ubicadas en la parte frontal con 

sus respectivas seguridades, el interior consta de 20 puestos en donde se encontrarán 

almacenados los equipos portátiles, cuenta con ruedas en la parte inferior para brindar 

mayor facilidad de traslado, y con dos soportes al costado para disposición de ser 

manipulada. 

El diseño consta de 93 cm de ancho, 85 cm de alto y 35 cm de fondo, color blanco, 

su interior se encuentra subdividido en espacios de 7 cm cada uno para ofrecer 

disponibilidad de ubicación a los equipos y al cableado. El voltaje en los tomacorrientes 
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es de 110 v. el tipo de conexión es en serie porque  los elementos se conectan en un solo 

cable, uno a continuación del otro. 

12.6. Diseño de la estructura del laboratorio móvil 

. Gráfico 101: Diseño de la estructura del laboratorio móvil 

Descripción del Grafico # 11: Esta estructura no ocupa espacio adicional ni 

extenso para su utilización por lo tanto, es técnicamente factible, es un mobiliario práctico 

para uso exclusivo de docentes y estudiantes en la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes 

12.6.1. Materiales para la elaboración 

 Tubos de 11/4 pulgadas  

 Perfil de F  

 Perfil de U  

 Nudos  

 Remaches 

 Vinil  

 Bisagras  

 Chapas  

 Alukobond  

 Ruedas 

 Maniguetas 
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Gráfico 12: Estructura de aluminio para el laboratorio móvil 

 Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza  

Descripción del Grafico # 12: Nos muestra el diseño en aluminio de lo que será la 

estructura para el laboratorio móvil.  

 

12.6.2. Instalaciones eléctricas 

En el grafico #13 La instalación y el mantenimiento eléctrico adecuados son muy 

importantes para el laboratorio móvil. Este consta de un cableado básico y protegido para 

prevenir un peligro mayor, como incendios o electrocución. Para realizar el proceso 

correcto se contrató a un electricista calificado con el objetivo de realizar un trabajo 

eficiente y seguro. Se puede lograr un mantenimiento adecuado realizando una auditoría 

periódica del sistema eléctrico para verificar las fallas más sencillas, que puedan surgir.  

 

Gráfico 13: Instalación Eléctrica 

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 
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12.6.3. Materiales de instalación 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 20 tomacorrientes  

 10 metros de cable #12 flexible  

 2 enchufes 

 4 metros de cable concéntrico #14 (negro) 

 ABRD 1200 Silicona sealant  

 Brujita o pegamento fuerte 

Cabe recalcar que se adquirió material acto para este tipo de conexión en serie como 

es un cable # 12 que se los usa en lugares que se requiera de alta flexibilidad y para ser 

utilizados tanto en lugares secos como húmedos y el cable concéntrico #14 utilizado para 

conexiones de equipos portátiles. 

El control de calidad de la instalación se puede realizar de forma frecuente en donde 

se debe considerar: 

 Problemas de cableado a través de olores de ozono o plástico quemado. 

 Daños o marcas de arañazos en la superficie de las conexiones eléctricas. 

 Historial anterior o problema constante en aparatos de sobrecalentamiento. 

 Tapones o aparatos que parpadean.  
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Gráfico 14: Estructura del Laboratorio móvil 

Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 

 

Descripción de Grafico # 14: Muestra la estructura de laboratorio móvil con las 

respectivas conexiones eléctricas. 
 

 

12.7. Estudio preliminar de Equipos Tecnológicos 

 

En efecto  para solucionar las necesidades tecnológicas existentes en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes  el presente estudio recomienda la implementación 

de  9 equipos que reposen en cada uno de los módulos del laboratorio móvil.  Los equipos 

deben constar de las siguientes características:  

Tabla 15: Estudio de equipos Tecnológicos para el laboratorio móvil 

Características Cantidad Factibilidad 

Laptops 

Marca Hp  

Disco duro: 1 TB 

Memoria RAM: 4  GB  

Procesador: Core I5 

Sistema Operativo: Windows 10   

Arquitectura: X 64 

 

 

9 

Equipos 

 

 

100% 

Elaborado por:  Elaborado por: Karla Carolina Pin Soza 
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Como se determina en la Tabla #15 La capacidad de los computadores debe de ser 100% 

idóneo para su utilización en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se debe elegir la 

entrega de equipos de séptima generación para fortalecer los laboratorios y el desempeño 

académico. La implementación de los equipos sería factible, en vista de que por cada aula 

existe alrededor de 25 a 30 estudiantes, de los  cuales como se muestra en la pregunta 9 

de la encuesta realizada a los estudiantes se pudo determinar que el 50% de estudiantes 

tiene laptops propia, por lo tanto, se espera que el otro 50% de los alumnos que no llevan 

equipos para trabajar en clases puedan hacer uso del laboratorio móvil, cubriendo la 

capacidad de uso de 2 estudiantes por máquina. De esta manera se espera  generar calidad 

de aprendizaje en las aulas de clases de la carrera. Cabe recalcar  que la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes  está en un proceso de   Plan de Evacuación de  

Estudiantes,  pero de igual manera es recomendable que se tome en cuenta el laboratorio  

móvil para proyectos futuros  a fines pertinentes.
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12.7.1. Ubicación de la estructura del laboratorio móvil 

La estructura del laboratorio móvil se encontrará ubicado en las oficinas de coordinación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Gráfico 15: Croquis de la carrera de Ingeniería en Computación de Redes 
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Descripción del croquis 

En el gráfico #15, se muestra la descripción del complejo universitario que se encuentra 

conformado por las carreras tecnológicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

cuenta con un área de estacionamiento, auditorio, sala de docentes, patio de comidas, 

aulas, centros de cómputos, sala de coordinación de TI y el área de coordinación de la 

carrera en donde se va a dejar implementado el laboratorio móvil.  
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12.8. Presupuesto de implementación 

Tabla 16: Implementación Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

Tubos de 11/4 pulgadas  4 $       35,00  

Perfil de F  2 16,50 

Perfil de U  2 12,00 

Nudos  6 9,50 

Remaches 4 4,00 

Vinil  1 22,00 

Bisagras  8 2,50 

Chapas  1 2,00 

Alukobond  1 50,00 

Ruedas 4 10,50 

Maniguetas 2 6,00 

Adhesivos 22 8,00 

Llavero 1 1,50 

Tomacorrientes  20 40,00 

Metros de cable #12 flexible  10 4,50 

Enchufes 2 1,00 

Metros de cable concéntrico #14 

(negro) 

4 4,00 

ABRD 1200 Silicona sealant  1 2,80 

Mano de obra  1 120,00 

Laptop Hp 1 651,00 

TOTAL $    1.002,80       

Fuente: Karla Carolina Pin Soza 
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Como se muestra en la Tabla #16 El presupuesto correspondió al costo que tuvo la 

estructura del laboratorio móvil con sus respectivas conexiones eléctricas, diseñado con 

características independientes para favorecer la movilidad de los equipos de cómputo y 

la computadora portátil que se encontrarán disponibles en las oficinas de coordinación de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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XIV. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA  EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 

TEMA: Estudio y diseño de un laboratorio móvil para la gestión de equipos 

tecnológicos de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

laboratorio de computación para uso de los docentes?  

Si   ____ 

No   ____ 

 

2. ¿Cuántas veces a la semana hace uso del laboratorio de computación 

para impartir las clases? 

1 a 3   _____ 

3 a 5   _____ 

5 o más  _____ 

 

3. ¿Usted imparte las clases cómodamente en el laboratorio de 

computación? 

Si   ____ 

No   ____ 

 

4. ¿Los laboratorios de computación tienen disponibilidad suficiente de 

equipos y escritorios para la cantidad de estudiantes con que cuenta la 

carrera? 

Si   ____ 

No   ____ 
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5. ¿Cuál es el estado actual de los equipos que tiene disponible el laboratorio 

de computación? 

Excelente  ____ 

Muy bueno ____ 

Bueno   ____ 

Regular ____ 

 

6. ¿Considera usted que el laboratorio de computación aporta en gran 

manera en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

En gran medida  ____ 

En mediana medida  ____ 

En poca medida ____ 

 

7. ¿Cree usted que existe falta de equipos en el laboratorio de computación? 

Si   ____ 

No   ____ 

 

8. ¿Considera usted que se deben implementar nuevos equipos de 

computación en el laboratorio? 

Si   ____ 

No   ____ 

 

9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una estructura móvil para 

que el docente haga uso de los computadores en el aula de clases? 

Si   ____ 

No   ____ 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA  EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

TEMA: Estudio y diseño de un laboratorio móvil para la gestión de equipos 

tecnológicos de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

laboratorio de computación exclusivo para uso de los estudiantes?  

Si   ____ 

No   ____ 

 

2. ¿Cuántas veces a la semana hace uso del laboratorio de computación? 

1 a 3   _____ 

3 a 5   _____ 

5 o más  _____ 

 

3. ¿Los docentes imparten las clases de las diferentes materias en el laboratorio 

de computación? 

Si   ____ 

No   ____ 

 

4. ¿Con qué frecuencia reciben clases en el laboratorio de computación? 

Siempre   _____ 

A veces    _____ 

Nunca     _____ 
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5. ¿Los laboratorios de computación tienen disponibilidad de equipos y 

escritorios para la cantidad de estudiantes que lo utilizan? 

Si   ____ 

No   ____ 

 

6. ¿Cuál es el estado actual de los equipos que tiene disponible el laboratorio de 

computación? 

Excelente  ____ 

Muy bueno ____ 

Bueno   ____ 

Regular ____ 

 

7. ¿Considera usted que el laboratorio de computación aporta en gran manera 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

En gran medida  ____ 

En mediana medida  ____ 

En poca medida ____ 

 

8. ¿Cree usted que existe falta de equipos en el laboratorio de computación? 

Si   ____ 

No   ____ 

 

9. ¿Cuenta usted con un equipo portátil propio para trabajar en las tareas de 

clase? 

Si   ____ 

No   ____ 

 

10. ¿Estaría de acuerdo con el diseño para la implementación de una estructura 

móvil para que el docente haga uso de los computadores en el aula de clases? 

Si   ____ 

No   ____ 
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Realizando encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Entrevista a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Proceso de la construcción de la estructura del Laboratorio Móvil 

 

Instalación de las ruedas 
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Proceso de ubicación de puertas 

 

Estructura del Laboratorio Móvil Finalizado 
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Realizando la respectiva instalación eléctrica de la estructura del Laboratorio Móvil 

Verificando la continuidad de las conexiones eléctricas 



88 

 

 

Tutoría de revisión de avance de proyecto de investigación con la 

Licenciada Grace Figueroa Moran MG. IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del Laboratorio móvil y equipo portátil implementados. 
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