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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación va dirigido al estudio de factibilidad para la implementación 

de un laboratorio móvil basado en un software libre para realizar prácticas de redes, en la 

carrera de ingeniería en Computación y Redes fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En esta investigación los métodos utilizados fueron: Analítico – Descriptivo, bibliográfico, 

cuantitativo, estadístico y propositiva. Las técnicas aplicadas  para recopilar datos fueron 

encuestas y entrevistas. 

 

Se identificaron todas las características técnicas, de los equipos óptimos para el laboratorio 

móvil basado en un software libre, se analizaron distintos dispositivos y softwares  para realizar 

prácticas de redes, también fue posible realizar módulos de prácticas, que fortalecen el nivel 

de enseñanza en los estudiantes en el área de telecomunicaciones. 

 

Las estadísticas de los estudiantes encuestados expresaron que el 90,00% afirman que la 

implementación de un laboratorio móvil basado en software libre tiene una influencia positiva 

para aumentar la eficacia en el aprendizaje mediante prácticas, mientras que el 83.33% cree 

que este recurso promueve una pedagogía de calidad en los estudiantes. 

 

En solución el estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio móvil basado 

en software libre, para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, se considera factible por el  impacto tecnológico que ocasiona en la 

carrera tanto para los docentes como a los estudiantes, en el proceso académico. 

 

Palabras clave: Laboratorio móvil, redes, datos, aprendizaje, software libre 
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SUMMARY 

 

The objective of this research is based on the feasibility study for the implementation of a 

mobile laboratory based on free software, for the computer and network engineering career, 

strengthening students' learning. 

 

In this investigation the methods used were: Analytical - Descriptive, bibliographic, 

quantitative, statistical and propositive. The techniques applied to collect data were surveys 

and interviews. 

 

All the technical characteristics of the optimal equipment for the mobile laboratory based on 

free software were identified, different devices and software were analyzed to perform network 

practices, it was also possible to carry out practice modules, which strengthen the level of 

teaching in students in the telecommunications area. 

 

The statistics of the surveyed students expressed that 90% affirm that the implementation of a 

mobile laboratory based on free software has a positive influence to increase the effectiveness 

in learning through practices, while 83.33% believe that this resource promotes a pedagogy of 

quality in the students. 

 

In solution, the feasibility study for the implementation of a mobile laboratory based on free 

software, for the Ingenieria en Computation y Redes career at Estatal del Sur de Manabi 

University, is considered feasible due to the technological impact it causes in the race for both 

teachers as well as students, in the academic process. 

 

 

Keywords: Mobile laboratory, networks, data, learning, free software  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación del proyecto cuyo tema versa, estudio de factibilidad para 

la implementación de un laboratorio móvil basado en software libre, para la carrera de 

ingeniería en computación y redes, se analiza los beneficios que ofrece dicha implementación, 

que procura promover métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados al uso de las tecnologías, 

de tal manera que utilizando esta herramienta los estudiantes optimicen sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el área de redes. 

 

Actualmente la comunicación digital ha revolucionado el mundo, al punto de  ser 

indispensable tener por lo menos un computador en el hogar, para realizar las actividades 

diarias. La tecnología proporciona beneficios cuando es utilizada correctamente, las 

herramientas y técnicas que al ser aplicadas de manera eficaz y organizada permiten a las 

personas transformar su entorno físico o virtual para satisfacer sus necesidades, ajustando 

pensamientos y acciones que den como resultado una solución; cabe indicar también que ha 

sufrido constantes cambios por el desarrollo de las sociedades, que en medida que se presentan 

nuevas necesidades las tecnología se adaptan a los cambios para generar soluciones, lo que 

conlleva a una actualización constante. 

  

Con respecto a la implementación de recursos tecnológicos en la educación González 

Ornelas, (2018) manifiesta que: 

 

El uso de la tecnología en el ámbito educativo fortalece el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de tal manera que la correcta utilización de las herramientas digitales permiten al 

docente expandir los conocimientos que imparten a sus estudiantes, no solo limitándose a 

emitir teoría, sino también realizando prácticas virtuales y reales, dando como consecuencia 

una educación de calidad al punto de tener una preparación altamente competente con bases 

técnicas y opción a investigar temas que necesiten ser reforzados. (pág. 74) 

 

Por otra parte de acuerdo con Matellán Olivera, (2014) se establece que los softwares 

libres permiten a los usuarios utilizar sus funciones para realizar prácticas, estudiar códigos y 

mejorar sus versiones existentes, con la finalidad de aprender y gestionar procesos ya sean 

educativos, empresariales o diversión, depende el objetivo inicial que se esté planteando, estos 
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programas inciden directamente en el desarrollo y progreso actual que presenta el siglo XXI 

avanzando a pasos agigantados. 

 

El objetivo  operacional del Laboratorio móvil es fomentar la interacción más dinámica 

entre el docente y los estudiantes al impartir clases teóricas y ponerlas en prácticas 

fortaleciendo conocimientos en el área de redes. 

 

La implementación de este proyecto, certifica una calidad de enseñanza – aprendizaje, 

porque al usar dispositivos  tecnológicos en las clases, los estudiantes tendrán un nivel de 

comprensión mucho más preciso y exacto. 

 

El documento actual contiene las siguientes partes, que se desarrollan basándose a la 

categoría y orden jerárquico en que se determinen.  

 

CAPITULO I: Problemática. Corresponde a la redacción del problema en donde se 

exponen los inconvenientes más propensos encontrados en relación a lo que se está 

investigando, se formula el problema, preguntas derivadas, objetivos y justificación. 

 

CAPITULO II: Marco teórico. Está conformado por una investigación documental y 

teórica que corresponde a las conceptualizaciones representativas de las variables de estudio, 

esto permite plantear un marco conceptual e hipótesis. 

 

CAPITULO III: Metodología.  Es el tipo  de investigación aplicado al estudio. Se trata 

de exponer los métodos, técnicas, recursos, presupuestos, análisis y tabulación de resultados. 

 

CAPITULO IV: Propuesta. Esta parte pertenece a la implementación de la 

investigación,   que  resuelve la problemática encontrada   como lo es, Introducción, 

justificación, objetivos,     factibilidad, diseño del módulo de prácticas de redes,  presupuesto 

y otros aspectos enlazados  al desarrollo del proyecto. 

 

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones. Es el planteamiento de las 

conclusiones de acuerdo a los resultados alcanzados en la investigación, y de acuerdo a ello se 

realizan las recomendaciones una vez finalizado el proyecto. 
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En la parte final se anexan las evidencias de lo elaborado en el proceso investigativo, de 

igual manera se incluyen las certificaciones receptadas por el establecimiento educativo 

beneficiario, certificando la implementación del proyecto  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio móvil basado en software 

libre, para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

Conforme se ha definido la importancia que tienen las tecnologías aplicadas al ámbito 

educativo, se establece como problema general la carencia de un laboratorio móvil basado en 

software libre, y que cuenten con módulos de enseñanza para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje estimulando el aumento de la calidad en la formación académica de los estudiantes 

de la carreta de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

El complejo universitario cuenta con 5 laboratorios de cómputo de los cuales 2 son de 

uso para la carrera de ingeniería en computación y redes, un total de 32 equipos de cómputo a 

disposición, mientras la cantidad de estudiantes de la carrera es 117, la demanda de estudiantes 

certifica la necesidad de implementar un laboratorio móvil para prácticas de redes ya que 

existen pocos computadores para realizar prácticas de redes con características técnicas 

apropiadas.  

2.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide la implementación de un laboratorio móvil basado en software libre en el 

mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y redes de la UNESUM? 

 

2.3. Preguntas derivadas  

 ¿Qué impacto ocasionará el estudio de factibilidad  sobre un laboratorio móvil en la 

Carrera de Ingeniería en computación y redes? 

 

 ¿Cómo influye la utilización de software libre en la materia de Redes en la carrera de 

ingeniería en Computación y Redes? 

 

 ¿Qué beneficios presentará el desarrollo de enseñanza – aprendizaje al utilizar un 

laboratorio móvil con software libre en la carrera de ingeniería en computación y redes? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad para la implementación de un laboratorio móvil basado en 

software libre, para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las características de los equipos informáticos disponibles en la actualidad para 

la implementación de un laboratorio móvil basado en software libre. 

 

 Identificar las principales características de aplicaciones para la práctica de redes,  para 

la implementación de un laboratorio móvil basado en software libre. 

 

 Desarrollar el estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio móvil 

basado en software libre, para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la problemática establecida, la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes carece de un laboratorio móvil equipado completamente con aplicaciones que permitan 

desenvolver la creatividad de los estudiantes en las prácticas, ejecutando los amplios 

conocimientos teóricos que son impartidos por los docentes y plasmarlo en prácticas virtuales, 

por ello se crea la necesidad de analizar y estudiar la factibilidad de un laboratorio móvil basado 

en software libre. 

 

Actualmente el complejo universitario cuenta con 5 laboratorios de cómputo para 746 

estudiantes, los mismos que al momento de realizar prácticas o recibir clases de redes carecen 

de un laboratorio especifico, que en caso de estar los otros laboratorios ocupados, permita usar 

esta herramienta como opción para impartir clases prácticas. 

 

Entre los aportes educativos que presenta este proyecto, se encuentra el aumento en forma 

progresiva del nivel de enseñanza, fortaleciendo los conocimientos  adquiridos en clases y 

utilizando técnicas de aprendizaje mucho más efectivas y dinámicas, creando ambientes de 

trabajo óptimos, mediante el uso de computadoras completamente adecuadas para realizar 

prácticas de redes virtuales. 

 

El laboratorio móvil es una herramienta muy útil para la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, cumpliendo con requisitos y estándares legales que ayudaran a extender 

el rendimiento de forma simultanea entre docentes y estudiantes de la carrera, dando como 

resultado la reducción de horas de clases teóricas, mientras se aumentan las horas de prácticas 

de redes virtuales, desarrollando habilidades referente a la materia. 

 

Académicamente este trabajo de investigación proporciona al investigador una fuente de 

información que enriquece los conocimientos adquiridos durante su trayectoria en formativa 

en las aulas de clases complementándola con las teorías inmersas en el tema de estudio así 

como la investigación de campo realizada para determinar la factibilidad de que se implemente 

un laboratorio móvil basado en software libre. 

 

Las bases teóricas debidamente referenciadas, proporcionan el fundamento requerido 

para establecer la viabilidad de desarrollar esta investigación, así también los antecedentes 
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investigativos permiten profundizar el tema en base a investigaciones previas que se relacionan 

con la temática y problema planteados, otorgando una herramienta cuyo contenido informativo 

otorga sustento necesario para futuros estudios relacionados que se puedan desarrollar. 

 

Desde el punto de vista práctico la información contenida en este documento brinda a la 

comunidad educativa un fuente bibliográfica y práctica en el desarrollo de herramientas 

digitales para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes mediante el uso de recursos 

tecnológicos, toda vez que el empleo de nuevas tecnologías para poner en práctica los 

conocimientos mejora el rendimiento académico, así también al haberse realizado la 

investigación de campo el contenido de este documento tiene veracidad y representa la 

importancia de implementar un laboratorio móvil basado en software libre para las prácticas 

estudiantiles de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

El beneficiario directo con el desarrollo de esta investigación es la comunidad educativa 

donde se desarrolla la investigación, toda vez que se propone la implementación de una 

herramienta eficiente para el fortalecimiento de los conocimientos teóricos adquiridos en las 

aulas de clase, todo esto debido a que la investigación de campo muestra la realidad del sistema 

educativo y a su vez proporciona una metodología interactiva para el mejoramiento de la 

calidad académica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, a través de la implementación del laboratorio móvil basado en software 

libre. 

 

De manera indirecta se beneficia la sociedad en general, toda vez que al implementarse 

el laboratorio móvil basado en software libre permite que la institución educativa forme 

profesionales de calidad los cuales brindarán un servicio de alta calidad utilizando los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

Mediante el análisis realizado para el desarrollo de esta investigación, se ha podido 

identificar varios autores que han realizado investigaciones previas cuyas temáticas se 

relacionan con la planteada en este estudio, en relación a los laboratorios de computación y su 

aporte al proceso de enseñanza aprendizaje; los cuales se citan a continuación: 

 

De acuerdo con Vaca Pacheco, (2014) manifiesta mediante su trabajo de investigación 

que la implementación de un laboratorio de computación completo,  utilizando el servicio de 

internet como herramienta para fortalecer y dinamizar el rendimiento académico de los 

alumnos; obteniendo como resultado que la institución cuenta con un laboratorio cuyos 

recursos son medianamente satisfactorios, mismo que no está implementado en red, es 

indispensable la adecuación de los recursos tecnológicos (equipos, redes, internet) para motivar 

el rendimiento académico dinamizando el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 En la investigación desarrollada por Álvarez Benavides, Cedeño Barcia & Cervantes 

Bernabé, (2016) determinan que la creación de un laboratorio en donde las PC estén 

implementadas con sistema operativo basado en Linux, razón por la cual se proporcionará una 

capacitación a los docentes y estudiantes sobre las herramientas y ventajas que ofrece un 

software libre; de lo que se logró instalar un sistema de arranque dual para tener dos sistemas 

operativos en un mismo disco duro, integrando de manera curricular el uso de programas de 

uso libre para complementar la enseñanza. 

 

A través del estudio realizado por Romero Gómez, (2015), plantea describir y 

documentar una experiencia considerada como un caso de éxito de mejoramiento de los 

servicios de tecnología de la información ofrecidos en una institución de educación superior; 

obteniendo como resultado la dinamización de la información, ampliando la capacidad de los 

servicios de cómputo académico permitiendo un mejor acceso a las redes por parte de los 

estudiantes y docentes, mejorando el nivel académico mediante la práctica del conocimiento 

adquirido en clases con ayuda de los recursos tecnológicos. 
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Conforme la investigación desarrollada por Fierro Mendoza, (2015) en la cual se 

establece prioridad la implementación de un laboratorio con las condiciones físicas y 

tecnológicas necesarias para la gestión de proyectos de desarrollo de software, con lo cual se 

logró como resultado que el espacio debidamente adecuado permite lograr varias actividades 

fundamentales para la serie de procesos que cumple la comunicación, tales como análisis, 

diseño, codificación, verificación, integración y seguimiento, bajo el contexto de  métodos 

óptimos, y así lograr las condiciones y características correctas de una Universidad. 

 

Mediante la investigación realizada por Aldana Granados, (2015) se propone  demostrar 

la necesidad de implementar laboratorios de computación en los centro educativos pre-

primarios como herramienta didáctica para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes; 

de lo cual se logró concluir que el mayor beneficio que dicha implementación proporciona a 

los estudiantes es la posibilidad de recibir y transmitir información en tiempo real, así como 

también una herramienta didáctica para los docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

De acuerdo con el estudio desarrollado por Fiallos Gonzales, (2014) se establece analizar 

la utilidad de los laboratorios de computación como recurso didáctico para el fortalecimiento 

del aprendizaje; obteniendo como resultado que el uso de herramientas tecnológicas aumenta 

la capacidad de aprendizaje y por lo tanto mejora la calidad de enseñanza del docente 

incentivando la interacción del estudiante con la materia impartida de tal manera que el 

rendimiento académico aumenta. 

 

A través de la investigación realizada por Osorio Rivera, (2017) determina que la 

implementación de un laboratorio de cómputo con la finalidad de contribuir a una formación 

integral generando un ímpetu competitivo en el logro académico; obteniendo como resultado 

que el uso de las tecnologías en el ámbito educativo proporciona un mayor rendimiento de los 

estudiantes motivado por la interacción que se tiene en tiempo real con la información que los 

medios digitales brindan. 

 

Mediante la investigación desarrollada por Londoño Salazar, (2014) se plantea el diseño 

de laboratorios en programas bajo modalidad virtual para las diferentes instituciones de 

educación superior; una vez realizado el estudio correspondiente, se logró concluir que la 

implementación de laboratorios virtual contribuyen al desarrollo de calidad en el área educativa 
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e investigativa, de igual forma en el campo de aprendizaje virtual, su principal objetivo es 

ampliar los recursos de los docentes y estudiantes para fortalecer sus conocimientos. 

 

De acuerdo con Sigcho Segovia, (2014) argumenta como objetivo general estudiar el uso 

del software Guadalinex para determinar si  cuenta con las herramientas adecuadas para 

innovar y fortalecer el proceso académico de la asignatura , a lo cual se pudo concluir que los 

estudiantes se sienten motivados al uso de este software debido a que puede ser compartido 

con sus compañeros, así como puede ser modificado lo que complementa la necesidad de 

aprender todo lo relacionado con los sistemas de cómputo. 

 

A través del estudio realizado por Valencia Cuero, (2016) se indica el analizar la 

aplicación de programas educativos bajo software libre y los recursos requeridos para su 

configuración; obteniendo como resultado que el uso de programas educativos bajo software 

libre aumenta el rendimiento académico de los estudiantes convirtiéndose estos en 

herramientas de gran importancia para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Mediante la investigación realizada por Aguirre López, (2018) se propone identificar el 

software que mejor se adapte al diseño e implementación del laboratorio de redes y software; 

lo que dio como resultado que la mejor plataforma que cumple con los requerimientos es 

GNU/Linux ya que brinda características como seguridad y reducción de costos tanto en la 

adquisición de licencias como en la adquisición de equipos. 

 

De acuerdo con Palomo Luna, (2014), establece como diseñar e implementar un 

laboratorio para prácticas el cual se encuentre basado en software libre Asterisk brindando las 

herramientas necesarias que permitan la interacción de dos o más usuarios simultáneamente; 

conforme el proceso investigativo, se obtuvo como resultado que lo beneficios que otorga el 

desarrollo de la propuesta genera nuevo conocimiento, fortalecimiento de la comunidad 

científica obteniendo mayor interés de los estudiantes en el manejo de las herramientas 

descritas. 

 

Mediante la investigación realizada por Torres Salamea & Jaramillo Paredes, (2014) 

determinaron el  diseño  de un laboratorio virtual basado en software libre; lo cual dio como 

resultado que implementando la propuesta se consigue sentar las bases de la programación 

mediante las prácticas en el tratamiento de redes, datos y paquetes de comunicación con una 
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metodología que llega a una parte gráfica incentivando al estudiante en el abordaje profundo 

del tema. 

 

Conforme el estudio realizado por Castillo Guerra, (2017) describe que el área de la 

ingeniería del software en las diferentes instituciones de educación superior debe mantener una 

constante innovación en cuanto a las técnicas didácticas para la enseñanza, por lo que es 

importante incorporar las prácticas para fortalecer las competencias en los estudiantes; 

logrando concluir en la investigación que la implementación de laboratorios físicos permiten a 

los futuros ingenieros se formen en contextos que permitan simular los posibles escenarios que 

se pueden presentar en la industria del software. 

 

Salmerón Bermúdez & García Escrivá, (2017) establecen como objetivo, estudiar la 

posibilidad de una pequeña instalación de computadoras bajo demanda, utilizando software 

libre considerando los servicios proveer; a lo cual se obtuvo resultado que se ofrece una 

plataforma para el trabajo remoto disponible ininterrumpidamente a través de una interfaz web 

la cual ofrece diferentes opciones elecciones de potencia de cálculo y memoria a elegir, 

dependiendo las necesidades de la tarea. 

 

A través de la investigación de Robalino Gavilánez, (2014) se propone determinar la 

incidencia del uso del software libre Ubuntu, mediante el análisis de su funcionamiento así 

como su influencia en los procesos educativos para proponer una alternativa de solución en el 

uso de este software; razón por la cual se logró concluir que este software mejora el rendimiento 

de los equipos, además complementa de manera positiva el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes, por lo que es necesario capacitar a la comunidad educativa sobre el correcto 

uso de Ubuntu. 

 

De acuerdo con Serrano & Narváez, (2015) establecen en su investigación el alto impacto 

que genera la  presentación y discusión sobre la experiencia en el uso de las tecnologías de la 

información en la enseñanza y formación de los profesionales, en el caso específico del Sistema 

de Aprendizaje Virtual Interactivo (SAVIO); a lo que posterior al proceso investigativo se logró 

llegar a la conclusión de que las herramientas basadas en SL para la construcción de contenidos 

virtuales representan un gran reto para las Instituciones de Educación Superior, permitiendo 

que el proceso se abra a nuevas estructuras así como formas de hacer las cosas. 
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Mediante la investigación desarrollada por Arriaga Cueva, (2016)  se plantea  diseñar un 

laboratorio de redes y hardware para el fortalecimiento académico en el área de hardware para  

para la implementación de redes de comunicación y dispositivos de control; obteniendo como 

conclusión que los procesos de reciclaje colaboran al tratamiento de equipos en desuso, de tal 

manera que los estudiantes obtienen mayor conocimiento y un lugar adecuado para sus 

prácticas realizándolas tanto en arquitectura del computador como estructuración de redes. 

 

A través del estudio realizado por Villalba, (2015)  presenta una alternativa para las 

prácticas estudiantiles mediante  el uso de un programa para la creación de máquinas virtuales 

simulando ser una computadora completa en diferentes sistemas operativos totalmente 

independiente de la computadora real; logrando obtener como conclusión que el uso de 

software de virtualización de equipos para las prácticas de administración de sistemas, redes y 

seguridad, permite detectar posibles problemas y resolverlos con una mínima pérdida de trabajo 

en caso de darse dicha situación. 

 

De acuerdo con el estudio desarrollado por Gaibor Trujillo, (2014) indica que el impacto 

que generan las prácticas de informática como herramienta en la metodología de los docentes 

es positiva para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos; obteniendo como 

resultado que el uso de la computadora fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje brindando 

una mayor orientación teórica – metodológica basado en la dinamización de la información y 

la interacción directa del estudiante empelando los conocimientos adquiridos en la práctica del 

uso de los equipos informáticos. 

 

5.2. Base teórica 

 

5.2.1. Laboratorio móvil 

Los laboratorios de cómputo convencionales poseen limitaciones físicas por motivo que 

los ordenadores que los conforman son PC de escritorio, es decir no pueden ser trasladados con 

facilidad y requieren de un espacio físico exclusivo para su uso; de tal manera que los 

estudiantes reciben las clases teóricas en el aula y en lo posterior se trasladan al laboratorio 

para realizar las prácticas de lo aprendido. 

 

En instituciones educativas cuya infraestructura es insuficiente para dedicar un espacio 

físico para la implementación de un laboratorio de computación convencional (fijo) los 
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laboratorios móviles son una solución eficiente para dotar de la tecnología digital requerida; 

así también para instituciones que optan por mantenerse a la vanguardia de la tecnología en el 

ámbito educativo. 

 

La mayor ventaja de los laboratorios móviles es que dentro del equipamiento se cuenta 

con ordenadores portátiles con la finalidad de que estos puedan ser desplazados hasta cada aula 

de clase para que paralelamente mientras se recibe la clase teórica el estudiante pueda realizar 

sus prácticas y de esta manera fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, mejorando en 

un alto nivel la gestión docente dentro del salón. 

 

 
Ilustración 1. Laboratorio móvil 

Fuente: Kdoce, (2019) 

 

La ilustración numero 1 nos muestra la forma física que tiene el portador de las laptos, 

ya que tiene lugar para almacenar 20 equipos, garantiza un fácil uso del laboratorio ya que 

permite una amplia movilidad en su entorno, adecuándose a las necesidades de los docentes y 

los estudiantes. 

 

5.2.1.1. Las computadoras 

Beekman, (2017) define que: 

 

La computadora, o también llamado Pc u ordenador, es un aparato digital que lee y 

ejecuta operaciones para traducirlos en datos convenientes y útiles que consecutivamente 
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se remiten a las unidades de salida. Un ordenador está desarrollado físicamente por varios 

circuitos integrados y numerosos elementos de apoyo, extensión y accesorios, que 

grupalmente pueden elaborar tareas diversas con rapidez y bajo la inspección de un 

programa (software). (pág. 16) 

 

Cuenta con dos segmentos esenciales que la componen, el hardware, que es su estructura 

física (circuitos electrónicos, mouse, gabinete, pantalla, etc), y el software, que contiene la 

parte intangible (aplicaciones, datos, archivos, señales digitales y codigos, etc.). 

 

 

Ilustración 2. Computadora 

Fuente: Beekman, (2017) 

 

La ilustración numero 2 muestra la forma física de una computadora con varios de sus 

componentes, como lo son parlantes, mouse, teclado etc. De manera que la PC en conjunto de 

sus herramientas permite una mejor experiencia de uso al usuario. 

 

Analizando de forma funcional la computadora es dispositivo electrónico que posee, al 

menos, el CPU  o también llamado unidad central de procesamiento, una memoria principal y 

un periférico o conector de entrada y otro de salida. Los conectores de entrada admiten el 

ingreso de datos, del procesamiento se encarga el CPU (operaciones aritmético-lógicas) 

mientras que los dispositivos de salida los conectan a diferentes medios. De tal forma, que el 

ordenador recibe datos, los procesa y expresa la información final, la misma que será 

interpretada, guardada y trasferida a otro dispositivo o simplemente impresa; todo esto es 

posible bajo el manejo de un operador  y por el control de un programa. 
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A este respecto Barro Ameneiro, (2014) explica que: 

La ventaja de que es programable le facilita realizar una gran variedad de tareas, esto le 

permite realizar propósitos generales (en comparación, por ejemplo, de una calculadora la cual 

tiene como único propósito calcular limitadamente). Por lo tanto, sobre la base de datos de 

entrada, logra cumplir operaciones y solucionar  complicaciones en diferentes áreas del 

humano (investigativa, científicas, diseño y creación, ingeniería, medicina, comunicaciones, 

multimedia, etc.), inclusive considerables acciones que directamente no serían posibles de 

realizar sin su función. (pág. 19) 

 

Básicamente, la capacidad de una computadora depende de sus componentes hardware, 

en tanto que la diversidad de tareas radica mayormente en el software que se le haya instalado 

y permita ejecutar las tareas solicitadas. 

 

5.2.1.2. Clasificación de las computadoras (por capacidad y estructura) 

Se clasifican las computadoras de acuerdo con su tamaño y capacidad. 

 

Computadora central o mainframe.- Restrepo, (2017) define que: 

 

Una mainframe o también llamada computadora central, se identifica por ser una 

computadora grande, normalmente era utilizada por empresas con operaciones centralizados. 

Estos ordenadores contienen una gran capacidad para procesar y almacenar la información, y 

poseen múltiples terminales, y esto determina que la persona que quiere hacer uso una de estas 

debe contar con un equipo técnico altamente calificado para un correcto funcionamiento. (pág. 

42). 

 

 

 
Ilustración 3. Computadora central o mainframe 

Fuente: Restrepo, (2017) 
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La ilustración numero 3 explica la magnitud del tamaño físico que contiene una 

computadora central ya que gracias a su gran capacidad de procesar información, y almacenar 

datos posee de una forma física y costo elevado, tanto la adquisición del mismo como el 

mantenimiento del mismo son valores altos que cumpliendo a cabalidad garantizan un trabajo 

de calidad, utilizado en su mayoría por grandes empresas. 

 

Minicomputadora.- “Se identifica por tener un tamaño mucho menor que la 

computadora central. Su capacidad operacional también disminuye y es menor que la capacidad 

de una computadora central y comúnmente son utilizadas por medianas empresas  ya que 

también varía su costo en relación a las otras computadoras” (Restrepo, 2017, pág. 45) 

 

 

Ilustración 4. Minicomputadora 

Fuente: Restrepo, (2017) 

 

En la ilustración numero 4 podemos hacer un análisis comparativo de la diferencia que 

tiene una computadora central con una minicomputadora, ya que varía tanto físicamente como 

también la capacidad operacional, disminuyendo también en costos de adquisición y 

mantenimientos por lo que es más utilizado por medianas y pequeñas empresas. 

 

Computadora Personal.- “O también llamadas microcomputadoras son ordenadores 

tamaño pequeño, también conocidas con el  nombre de PC o computadoras personales. Estos 

dispositivos son utilizados normalmente en el área laboral, en el hogar, y a su vez a modo de 

entretenimiento.” (Restrepo, 2017, pág. 50) 
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Ilustración 5. Computadora personal 

Fuente: Restrepo, (2017) 

 

La ilustración numero 5 nos muestra la computadora personal, que gracias a su forma 

física garantiza ventajas de rápida movilidad adaptándose a necesidades requeridas, su costo 

de adquisición es bajo, cuenta con una capacidad operacional para varias áreas ya sea de 

trabajo, estudio o entretenimiento. 

 

5.2.2. Software libre 

Wayner, (2018) conceptualiza: 

 

Software libre. (En inglés free software, aunque en realidad esta denominación también 

puede significar gratis, y no necesariamente libre, por lo que se utiliza el hispanismo libre 

software también en inglés) de esta forma se determina al Software que respeta la Libertad 

de los clientes sobre su producto obtenido y, a su vez, ya adquirido puede ser utilizado, 

copiado, investigado, modificado y redistribuido libremente. (pág. 9) 

 

El software libre suele encontrarse de forma gratuita en algunas ocasiones, o también el 

precio de costo de la repartición a través de otros medios; no obstante no siempre es necesario 

que sea así, por lo tanto  no debemos de relacionar software libre a "software gratuito" 

(designado comúnmente Freeware), ya que aun, conservando su carácter de libre,  es posible 

compartirlo comercialmente ("software comercial"). Análogamente, el "software free" o 

"gratuito" mantiene en ocasiones el Código fuente; de todas formas, este tipo de programa no 

es libre relacionándolo con el software libre, solo si se garanticen las autorizaciones de 

modificación y redistribución de las versiones innovadas del software. 
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En relación al antecedente expuesto, Valverde Berrocoso, (2014) manifiesta que: 

 

No tenemos que confundir al software libre con software de dominio público. Éste último 

mencionado es aquel software que su licencia no es necesaria, ya que sus derechos de 

explotación son para uso de todos los usuarios, y corresponde a todos por igual. Cualquiera 

persona puede utilizarlo, siempre y cuando sea con fines legales y manteniendo su autoría 

original. Dicho software es aquel que el autor por defecto dona a la humanidad o también si los 

derechos de autor se encuentren inválidos, por un plazo  después de morir, normalmente 70 

años. En caso que el Autor condiciona el uso mediante una licencia, por muy débil que sea, ya 

no cuenta como software de dominio público. (pág. 29) 

 

En virtud de lo expuesto, se establece que el software libre es todo programa informático 

cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado, y utilizado libremente con cualquier 

finalidad y redistribuido con o sin cambios y/o mejoras. Su concepto está asociado a la 

aparición del movimiento de software libre, dirigido por Richard Stallman y la consecuente 

organización en 1985 de la Free Software Foundation, que ubica la independencia del usuario 

informático como propósito ético fundamental. 

Por la ambigüedad que demuestra su significado en inglés, suele ser estimado, de manera 

errónea, como software gratuito y no en su acepción más precisa como software que puede ser 

modificado y compartido sin infringir la licencia.  

 

Peña Valenzuela, (2014) manifiesta: 

El software free o gratuito contiene en ocasiones el código fuente, sim embargo, este tipo 

de programa no es totalmente libre, tan solo que se aprueben los derechos de modificación y 

redistribución de todas las versiones modificadas del software. En este sentido, es trascendental 

conocer los impedimentos jurídicos que provienen del uso del software libre. (pág. 55) 

 

Un programa informático se lo puede catalogar como software libre siempre y cuando 

otorgue a los usuarios de manera apropiada las siguientes denominaciones, son cuatro 

libertades (libertad para usar, estudiar, distribuir y mejorar). Si no cumple con estas 

características no se trata de software libre. Existen varios diseños de distribución que no 

cuentan como libres, y si analizamos minuciosamente el concepto de cuánto les falta para llegar 

a ser libres, su uso bien puede ser apreciado de forma contraria a la ética en todos los casos por 

igual. 
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Ilustración 6. Ejemplos de software libre 

Fuente: Peña Valenzuela, (2014) 

 

En la ilustración numero 6 tenemos una lista de software libre, que tienen diferentes 

objetivos de uso, pero mantienen algo en común y es su gratuidad al momento de utilizarlo, 

con facilidad de adquisición en ciertos casos son totalmente libres y otros requieren un pequeño 

costo en sus permisos pero su objetivo principal es el desarrollo del mismo, por lo tantos los 

usuarios tienen la opción de usarlo a su necesidad, pero con la condición de no comercializarlo. 

 

5.2.2.1. Las cuatro libertades del software libre 

De acuerdo con Stallman, (2017) quien define que un software es "libre" cuando dentro 

de sus preceptos garantiza las libertades que se detallan a continuación: 

Tabla 1. Libertades garantizadas en un software libre 

Libertad Descripción 

0 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (uso). 

1 
La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las 

propias necesidades (estudio). 

2 
La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros 

usuarios (distribución). 

3 
La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie (mejora). 

Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente, porque estudiar y 

modificar software sin su código fuente es muy poco viable. 

Fuente: Stallman, (2017) 

Elaborado por: Stallman, (2017) 
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El último punto y no menos importante se refiere a la libertad 3 se utiliza para justificar 

de forma parcial las restricciones asignadas por la licencia GNU GPL frente a otras licencias 

de software libre. Por lo tanto el sentido original es más libre, transparente y menos restrictivo 

que el que le concede la propia situación de incompatibilidad, que ha sido solucionada a cierta 

fase en versión 3 de la licencia GNU GPL. Cabe demostrar que, tanto la Open Source Initiative 

como la Free Software Foundation, conservan en sus webs oficiales, listados de las licencias 

de software libre que certifican. 

 

Zazo Rodríguez, (2014) expone que: 

 

El Software no libre es un término que se utiliza para referirse al programa distribuido 

bajo una licencia de software más limitada que no garantiza las cuatro libertades 

fundamentales. Las leyes de la propiedad intelectual conservan la mayoría de los derechos de 

alteración, clonación, y redistribución, para el dueño del copyright; el programa dispuesto bajo 

una licencia de software libre rescinde específicamente la mayoría de estos derechos 

reservados. (pág. 48) 

 

El concepto de software libre no refiere al tema del precio; usualmente el eslogan 

utilizado es “libre como en libertad, no como en cerveza gratis” o en inglés “Free as in freedom, 

not as in free beer” esto con el propósito de referirse a la ambigüedad del término inglés free, 

y es frecuente ver la comercialización de CD de software libre como distribuciones Linux. A 

pesar, que en esta situación, el comprador del CD posee el derecho de duplicarlo y 

redistribuirlo. El software gratis puede contener limitaciones que no se aplican a la definición 

de software libre; por ejemplo, talvez no incluya el código fuente, puede impedir 

explícitamente a los distribuidores tomar una compensación a cambio, etc. 

 

García de Ceca, (2014) explica que: 

 

Para evadir la confusión, varias personas utilizan los términos libre para referirse a 

(software libre) y gratis para referirse a (software gratis) para evadir la ambigüedad del termino 

ingles free. Sin embargo, estos términos alternos son utilizados únicamente internamente en el 

movimiento del software libre, aunque están ampliándose paulatinamente hacia el resto del 

mundo. Otros protegen el uso de las expresiones open source software (software de código 

abierto). La primordial oposición entre los términos "open source" y "free software" es que este 
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último tiene pendiente varios aspectos éticos y filosóficos de la libertad, en cambio el open 

source se basa únicamente en los aspectos técnicos. (pág. 68) 

 

5.2.2.2. Tipos de licencia 

El software no se puede vender, se autoriza. Una autorización es una licencia aquella que 

da permisión formal de carácter legal que el autor de un software emite a un usuario interesado 

para realizar prácticas "hechos de explotación legales". Es decir, el software no se compra, sino 

que se adquieren una serie de derechos sobre el uso que se le puede aplicar 

 

A este respecto Matellán Olivera, (2014) explica que: 

 

En las licencias de software libre los derechos son muy abiertos y permisivos, apenas hay 

restricciones al uso de los programas. De ahí que ayude al desarrollo de la cultura. Pueden 

existir un sinnúmero de licencias pero los permisos y acuerdos  legales son precisos entre el 

autor y el licenciatario. El área de software libre, contiene distintos grupos de licencias: (pág. 

84) 

 

Licencias GPL.-  De acuerdo con Matellán Olivera, (2014) se determina que entre las 

más usadas esta la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL). En el cual el autor mantiene 

los derechos de autor (copyright), y concede el permiso  redistribuirlo y modificarlo mediante 

términos diseñados para afirmar que la totalidad de las versiones modificadas del software se 

mantengan bajo los términos más restrictivos de la propia GNU GPL. 

 

Matellán Olivera, (2014) define que: 

 

Esto Resulta casi imposible, llegar a crear un producto con estructuras no licenciadas 

GPL: el grupo debe obligadamente ser GPL. Por lo tanto, la licencia GNU GPL acomoda la 

modificación y redistribución del programa, pero estrictamente bajo esta  misma licencia 

(GPL). Y añade que si se reutiliza en un mismo software  de código "A" licenciado bajo licencia 

GNU GPL y código "B" licenciado bajo otro prototipo de licencia libre, el código final "C", 

independientemente de la cantidad y calidad de cada uno de los códigos "A" y "B", debe 

permaneceré obligado  bajo la licencia GNU GPL. (pág. 86) 
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Esto ocasiona  al establecer  las licencias de software libre se deriven en dos grandes 

conjuntos, unas que pueden ser compuestas entre código licenciado bajo GNU GPL y que 

irremediablemente no conste en el proceso, al quedar este como código resultante autorizado 

bajo GNU GPL y las que no lo cede al incluir mayores u otros requerimientos que  no examinan 

ni aceptan la GNU GPL y por lo tanto no pueden ser combinadas ni conectadas con código 

administrado por la licencia GNU GPL. En el sitio web oficial de GNU hay una enumeración 

de licencias que desempeñan las condiciones impuestas por la GNU GPL y otras que 

completamente no. Aproximadamente el 60 % del software licenciado como software libre 

emplea una licencia GPL o de manejo. 

 

Licencias LGPL.- Mediante la información suministrada por Matellán Olivera, (2014) 

se establece que la Licencia o autorización  Pública General Reducida de GNU, o más utilizada 

por su nombre en inglés GNU Lesser General Public License, es una licencia fundada por la 

(FSF) que garantiza la libertad de compartir y a su vez  modificar el software cubierto por ella, 

afirmando que el programa es libre para todos sus usuarios sin excepción. 

 

“La actual licencia se puede utilizar en cualquier tipo de aplicación  o trabajo que 

mantenga una anotación puesta por el dueño de los derechos del labor determinando que su 

trabajo puede ser comercializado bajo los términos de esta.” (Matellán Olivera, 2014, pág. 87) 

 

Licencias AGPL.- A través de lo descrito por Matellán Olivera, (2014) se determina que 

la Licencia Pública General de Affero (en inglés Affero General Public License, también 

Affero GPL o AGPL) es una  copyleft originaria de la Licencia Pública General de GNU 

diseñada específicamente para afirmar la cooperación con la comunidad en el caso de software 

que corra en servidores de red. 

 

A este respecto Matellán Olivera, (2014) explica que: 

 

La Affero GPL es íntegramente una GNU GPL con una cláusula nueva que añade la 

obligación de distribuir el sotware si este se elabora para brindar servicios a través de una red 

de ordenadores. La Free Software Foundation recomienda que el uso de la GNU AGPLv3 sea 

considerado para cualquier software que usualmente corra sobre una red. (pág. 88) 
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Licencias Estilo BSD.- Conforme Matellán Olivera, (2014) se determinan así por utilizar 

una cantidad alta de softwares distribuidos en conjunto con los sistemas operativos BSD. Este 

autor, rigiéndose a estas licencias, mantiene la protección de copyright precisamente para la 

renuncia de garantía y para atribuir la correcta atribución de autoría en estos trabajos derivados, 

pero concede una distribución libre y modificación libre, incluso si estos trabajos ya contienen 

propietario. Son muy fácilmente permisivas que pueden ser mezcladas   con la licencia GNU 

GPL con las cuales son compatibles. 

 

Respecto a Matellán Olivera, (2014) manifiesta que: 

 

Puede añadirse que esta licencia o autorización afirma un libre  y permite un amplio uso 

ilimitado con este software, el cual puede distribuirse como. Una más de las opciones están 

apropiados a sobresalir que este tipo de autorización no favorece al desarrollo de más software 

libre (comúnmente se recurre a la siguiente analogía: " la diferencia de estas es que la licencia 

BSD es libre que la si y solo si se opina también que un país que permita la esclavitud es más 

libre que otro que no la permite"). (pág. 91) 

 

Licencia PSFL.- Según Matellán Olivera, (2014)  se conceptualiza que la Python 

Software libre Foundation License, anteriormente Python License, esta licencia de 

confirmación  de software libre permisible, a tipos de la licencia BSD, el cual manifiesta, que 

cumple con los requisitos  OSI y así ser inaugurada como  licencia  de software libre; también, 

está relacionada con la licencia GPL. En comparación con la licencia GPL, ya que  la mayoría 

de licencias tipo BSD, la licencia PSFL no es una licencia copyleft, y concede el permiso para 

modificar el código fuente, tal como la fundación de trabajos derivados, sin necesitar que ni las 

modificaciones, ni trabajos derivados a su vez tengan que será de código abierto. La licencia 

PSFL está constantemente dentro de las listas de licencias que están  totalmente aprobada y se 

supo tanto por la Free Software Foundation como por la Open Source Initiative. 

 

Licencia MIT.- De acuerdo con Matellán Olivera, (2014) se establece que la licencia 

MIT es una de tantas licencias de software que ha empleado el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of Technology) a lo largo de su historia, y quizás 

debería llamarse más correctamente licencia X11, ya que es la licencia que llevaba este 

software de muestra de la información de manera gráfica X Window System originario del 

MIT en los años 1980. Pero ya sea como MIT o X11, su texto es idéntico. 
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De acuerdo con el antecedente Matellán Olivera, (2014) define que: 

 

El argumento de la licencia no tiene copyright, lo que ocasiona es que logra permitir 

editarla. Sin embargo esto, puede no ser lo más recomendable inclusive varias veces dentro del 

movimiento del software libre  de código abierto advierten el uso de este contenido para una 

licencia o autorización de software libre, a no ser que se muestre que es una modificación, y 

no la versión original. Importante saber  La licencia MIT es muy parecida a la licencia BSD en 

cuanto a efectos. (pág. 93) 

 

Licencias MPL y derivadas.- A través de la información obtenida de Matellán Olivera, 

(2014), se determina que esta licencia le pertenece a Software Libre ya que tiene un valor 

altamente importante, está la pieza clave que logro emplear Netscape Communications Corp. 

para la liberación  Netscape Communicator 4.0 y empezar ese proyecto importante para el 

mundo del Software Libre Mozilla. 

 

Matellán Olivera, (2014) expone que: 

 

En grandes cantidades se utiliza  productos de software libre, este de uso diario en todo 

tipo de sistemas operativos. La MPL es Software Libre y logra causar eficientemente la 

colaboración evadiendo el efecto "viral" de la GPL (si se usa código licenciado GPL, tu proceso 

final tiene que estar autorizado GPL). En  un punto de vista del desarrollador la GPL exhibe 

un inconveniente en este punto,  es por eso este lamentablemente caso  mucha gente se cierra 

en banda ante el uso de dicho código. (pág. 95) 

 

No obstante la MPL no es tan excesivamente permisible como las licencias de 

autorización tipo BSD. Estas licencias son denominadas de copyleft débil. La NPL (luego la 

MPL)  esta fue una de las primera licencia nueva después de varios  años,  está  se encargaba 

de algunos puntos que no fueron tomados en cuenta por las licencias BSD y GNU. En el 

espectro de las licencias de software libre se puede considerar adyacente a la licencia estilo 

BSD, pero perfeccionada. 

 

Licencia CDDL.- Common Development and Distribution License (Licencia Común de 

Desarrollo y Distribución), altamente conocida como Sun Public License (SPL) versión 2, una 
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licencia de código abierto (OSI) y libre, producida por Sun Microsystems, basada en la Mozilla 

Public License o MPL, versión 1.1. “La licencia CDDL fue enviada para su aprobación al Open 

Source Initiative el 1 de diciembre de 2004, y fue al mismo tiempo aprobada como una licencia 

de código abierto versión 2, a mediados de enero de 2005.” (Matellán Olivera, 2014, pág. 98) 

 

En el primer borrador realizado por el comité de divulgación de licencias OSI, la CDDL 

estas forman parte de las nueve licencias de autorización de software más popular, 

mundialmente usada o con fuertes comunidades. 

 

Copyleft.- Conforme lo describe Matellán Olivera, (2014) se concluye que hay que hacer 

coincidir que el titular de los derechos de autor (copyright) de un software libre bajo licencia 

copyleft a su vez también puedo una versión modificada bajo su copyright original, y exhibirla  

bajo cualquier licencia que apetezca, además de comercializar la versión original como 

software libre. Esta técnica ha sido utilizada  como una guía de negocio por una serie de 

empresas que forman el  software libre (por ejemplo MySQL); esta práctica no limita ninguno 

de los derechos recibidos  a los usuarios de la versión copyleft. 

 

Matellán Olivera, (2014) expresa que: 

 

En la ciudad de España, comúnmente toda obra derivada está sumamente protegida como 

una obra original, siempre que la obra derivada para una autorización contractual con el autor. 

En caso genérico de que el autor retire las licencias copyleft, esta posibilidad no afectaría a los 

productos derivados anteriores a esa retirada, ya que no tiene efecto retroactivo. Ya que en 

términos legales, el autor no tiene ni exige derecho a retirar en lo absoluto el permiso de una 

licencia en vigencia. Más si así aconteciera, el pleito entre partes se resolvería en un conflicto 

convencional. (pág. 102) 

 

Licencias EPL. Pública Eclipse (EPL) una autorización o licencia utilizada por la 

Fundación Eclipse para su software. Esta a su vez  reemplaza a la Licencia Pública Común 

(CPL) por lo que  excluye varias condiciones relativas a los litigios sobre patentes. EL permiso  

Público de Eclipse está detallado para ser una licencia de software que favorezca a los negocios 

y posee disposiciones más frágiles que las licencias copyleft contemporáneas. “El acatador de 

los programas considerados EPL pueden utilizar, modificar, copiar y distribuir el trabajo ya 
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obtenido y las versiones editadas, están regidos a liberar sus cambios no muy comúnmente .” 

(Matellán Olivera, 2014, pág. 103) 

 

Licencia APSL.- De acuerdo con Matallán Olivera (2014) se explica que la licencia 

Apple Public Source Licensia, utilizada como software libre y código abierto bajo la cual se 

notificó el sistema operativo de Apple, Darwin. Esta autorización  fue adoptada de forma  

plenamente voluntaria para desarrollar la colaboración de la comunidad de la que se origina 

gran parte de Darwin. 

 

A este respecto Matellán Olivera, (2014) detalla que: 

 

Open Source Initiativen fue facilitador para acreditar la primera versión de APSL  (OSI). 

La versión 2.0, lanzada el 29 de julio de 2003 es compatible con las normas de la Free Software 

Foundation, ya que también está aprobada por la OSI. La Free Software Foundation autorizo  

la Apple Public Source License 2.0 como una licencia libre ya que  esta obtiene todos los 

requisitos y afirma que está bien mejorar y usar el software ya publicado bajo esta licencia pero 

es recomendable no utilizarla para nuevos proyectos. (pág. 106) 

 

Licencia Apache.- A través del autor Matellán Olivera, (2014) se establece que el 

permiso (Apache Software License para versiones anteriores a 2.0) es un permiso de software 

libre creada  por la Apache Software Foundation (ASF). Esta licencia (con versiones 1.0, 1.1 y 

2.0)  exige conservar el aviso de copyright y el disclaimer, ya que copyright no es una licencia, 

la misma que no es necesario se redistribución el código fuente cuando se distribuyen algunas 

versiones editadas ni siquiera que se tengan que distribuir como software libre/open source, 

esta solo exige que permanezca una noticia que informe a los receptores que en la distribución 

se ha usado código con la Licencia Apache. 

 

 

Con similitud  Matellán Olivera, (2014) se deben añadir dos archivos en el principal directorio 

de los paquetes de software redistribuidos: 

 

 LICENSE - Una copia de la licencia 
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 NOTICE - Un texto documental, que incluye los "avisos" obligatorios del 

software presente en la distribución. 

 

Licencia PHP.- De acuerdo con Matellán Olivera, (2014) se explica que la licencia PHP 

es la autorización legal, la cual se lanza en el lenguaje de programación PHP. Esta es una 

licencia de software libre de acuerdo a la Free Software foundation,no copyleft  y a su vez una 

licencia de código abierto según la Open Source Initiative. Debido a la limitación en el uso del 

término "PHP", esta  no es compatible con la licencia GPL. 

 

5.2.3. Estudio de factibilidad 

El análisis previo consiste en la determinación de ventajas y desventajas que tendría la 

ejecución de un proyecto establecida de inversión; es decir, que se realiza una investigación 

sobre los factores que lo perjudican, en los ámbitos legal, financiero, técnico, medio ambiental, 

entre otros. 

 

A este respecto Sapag Chain, (2014) refiere que: 

No obstante se debe realizar un sondeo de mercado que refleje en forma aproximada las 

posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su aceptación por parte de los futuros 

consumidores o usuarios y su forma de distribución y examinar las disponibilidad de los 

primordiales insumos que requiere el proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en 

forma aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su aprobación  

por parte de los futuros consumidores y su forma de distribución. (pág. 29) 

 

“Se lleva a cabo el estudio de factibilidad con el único objetivo de contar con información 

sobre el proyecto a realizar, mostrando  alternativas y las condiciones que se tiene, que rodean 

al proyecto; por lo que se compone de:” (Ramos Corella, 2017, pág. 33) 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio tecnológico 

 Estudio financiero 

 Suministros 

 Estudio administrativo 

 Estudio de impacto ambiental 
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5.2.3.1. Estudio de mercado. 

Aquel que busca proyectar valores a futuro; buscará anunciar algún comportamiento en 

la competencia, variaciones en la demanda de un bien, niveles de crecimiento en las ventas, 

potencial de mercados a futuro, número de usuarios en un tiempo determinado, etc. En un 

estudio predictivo, comúnmente se deberán caer en cuenta de elementos como el los cambios 

en las estructuras de mercado comportamiento histórico de la demanda, el aumento o la 

disminución del nivel de ingresos. 

 

“La determinación, el análisis de la demanda y la oferta. Se pueden establecer muchos 

costos de operación aparentando la situación futura y los procedimientos que se utilizarán como 

estrategia publicitaria. Especificando las políticas.” (Ferré Trenzano, 2017, pág. 41) 

 

5.2.3.2.  Estudio tecnológico. 

Haime Levy, (2015) explica que: 

 

Este estudio tiene por objeto facilitar información para los costos de operación 

pertinentes a esta área y cuantificar el valor de las inversiones. Comúnmente se estima que 

estas deben aplicarse  las tecnologías más modernas y los procedimientos, solución que puede 

ser óptima de manera técnica, pero no desde una perspectiva financiera. 

 

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción del bien o 

necesidades del capital, recursos materiales como maquinarias y equipos requeridos en todas 

las áreas para la debida ejecución del proyecto y su funcionamiento posterior. 

 

 

5.2.3.3. Suministros. 

La valoración y análisis que presentan las materias primas, como también los costos 

auxiliares y servicios que se necesitan en la elaboración de un servicio que la producción lo 

requiera, facilita el conocimiento de las características, las necesidades, la disponibilidad, los 

gastos, su localización y varios aspectos substanciales para el proyecto de inversión. 

 

“La selección de las materias primas provienen del tipo y calidad de producto a adquirir, 

la cantidad demandada así como el nivel de utilización de la capacidad instalada.” (Andaluz, 

2014, pág. 52) 
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5.2.3.4. Estudio financiero. 

Entre los objetivos que refiere esta etapa son ordenar y sistematizar el campo  monetario 

que permitirá ejecutar las etapas anteriores, realizara los cuadros analíticos y antecedentes 

adicionales que aportaran datos en la evaluación de la investigación, también, valorará los 

antecedentes anteriores para establecer su rentabilidad. 

 

5.3. Marco conceptual 

Ordenador: Un ordenador, también denominado como computadora, es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos con la misión de transformarlos en información útil. Se 

encuentra compuesto por una serie de circuitos integrados y otros tantos elementos 

relacionados que son los que permiten la ejecución de una variedad de secuencias o rutinas de 

instrucciones que indicará el usuario del mismo. (Cedano Olvera, Cedano Rodríguez, & Rubio 

González, 2014, pág. 45) 

 

Computador portátil (Laptop): Es un dispositivo informático que se puede mover o 

transportar con relativa facilidad. Los ordenadores portátiles son capaces de realizar la mayor 

parte de las tareas que realizan los ordenadores de escritorio, también llamados «de torre», o 

simplemente pc, con similares capacidades y con la ventaja de que su peso y tamaño son 

reducidos. (Peláez V., 2018, pág. 77) 

 

Hardware: Se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático; sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los cables, así como los 

gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo, y cualquier otro elemento físico involucrado, 

componen el hardware o soporte físico. (Guevara Gamboa, 2014, pág. 31) 

 

Software: Compone la parte lógica de un sistema de computación, permitiéndole el 

funcionamiento. Esto quiere decir entonces que no solo los programas son y forman un 

software, sino que la información del usuario y los datos procesados integran el software, ya 

que forma parte de él todo componente intangible y no físico. (Beekman, 2017, pág. 26) 

 

Licencia de software: “Es la autorización que el autor o autores, que son quienes 

ostentan el derecho intelectual exclusivo de su obra, conceden a otros para utilizar sus obras, 

en este caso los programas.” (Norton, 2016, pág. 87) 
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Software libre: “Es un tipo de programas de ordenador que una vez obtenidos pueden 

ser usados, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos libremente.” (Vasconcelos 

Santillán, 2018, pág. 87) 

 

Prácticas en centro de cómputo: “Consiste en hacer uso de un centro de cómputo o 

laboratorio especializado, para realizar prácticas asistidas por un docente o instructor 

designado.” (Goldstein, 2014, pág. 36) 

 

Redes de datos: “Una red de datos es un proceso de comunicación electrónica que 

permite la transmisión ordenada y la recepción de datos, tales como cartas, hojas de cálculo y 

otros tipos de documentos.” (De Landa, 2017, pág. 45) 

 

Redes inalámbricas: Una red inalámbrica es una red de comunicación en donde se 

eliminan los cables y la transmisión de datos se realiza mediante ondas. Existen distintos tipos 

de redes que pueden se encuadradas dentro de esta definición, redes que pueden utilizarse para 

la provisión de internet, para la provisión de servicios de telefonía móvil o simplemente para 

uso estrictamente personal. (De Landa, 2017, pág. 62) 

 

Open Source: En febrero de 1998 surge este término investigado por Bruce Perens Erick 

Raymond para aclarar dudas acerca del significado que existía entre gratuidad y software libre. 

Se define a Open Source como un permiso al código fuente de los programas, teniendo acceso 

a sus líneas de codificación. (Doria, Del Prado, & Haustein, 2015, pág. 74) 

 

Ancho de banda: “Cantidad de bits que pueden viajar por un medio físico (cable coaxial, 

par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que mientras mayor sea el ancho de banda más rápido 

se obtendrá la información.” (Villalba, 2015) 

 

Backbone: “La parte de la red que transporta el tráfico más denso: conecta LANs, ya sea 

dentro de un edificio o a través de una ciudad o región.” (Barro Ameneiro, 2014, pág. 95) 

 

Bit: “Dígito Binario. Unidad mínima de almacenamiento de la información cuyo valor 

puede ser 0 ó 1 (falso o verdadero respectivamente). Hay 8 bits en un byte.” (Beekman, 2017, 

pág. 81) 
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Cableado: “Columna vertebral de una red la cual utiliza un medio físico de cable, casi 

siempre del tipo de red de área local (LAN), de forma que la información se transmite de un 

nodo a otro.” (De Landa, 2017, pág. 92) 

 

Conexión Remota: “Operación realizada en una computadora remota a través de una 

red de computadoras, como si se tratase de una conexión local.” (Beekman, 2017, pág. 96) 

 

Interface: “Interfaz o interface es el punto de conexión ya sea dos componentes de 

hardware, dos programas o entre un usuario y un programa.” (Vasconcelos Santillán, 2018, 

pág. 79) 

 

LAN: “Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras personales 

ubicadas dentro de un área geográfica limitada que se compone de servidores, estaciones de 

trabajo, sistemas operativos de redes y un enlace encargado de distribuir las comunicaciones.” 

(Barro Ameneiro, 2014, pág. 85) 

 

OSI: “Interconexión de Sistemas Abiertos (Open Systems Interconnect). Es el protocolo 

en el que se apoya Internet. Establece la manera como se realiza la comunicación entre dos 

computadoras a través de siete capas: Física, Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación y 

Aplicación.” (Barro Ameneiro, 2014, pág. 113) 

 

Par Trenzado: “Dispositivo parecido al cable telefónico el cual contiene una mayor 

cantidad de cables. Es el medio físico por el cual pueden conectarse varias computadoras.” (De 

Landa, 2017, pág. 102) 

 

Proxy: “Servidor especial encargado, entre otras cosas, de centralizar el tráfico entre 

Internet y una red privada, de forma que evita que cada una de las máquinas de la red interior 

tenga que disponer necesariamente de una conexión directa a la red.” (Beekman, 2017, pág. 

99) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1. Hipótesis 

El  Estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio móvil basado en 

software libre, fortalecerá  positivamente  el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.2. Variables 

 

6.2.1. Variable dependiente 

Laboratorio móvil. 

 

6.2.2. Variable independiente 

Software libre. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación de estudio utiliza la modalidad documental, ya que se 

establecieron los recursos con mayor factibilidad para la implementación de un laboratorio 

móvil basado en un software libre, para fortalecer las estrategias de enseñanzas emitidas por el 

docente que estimulan un mayor énfasis de aprendizaje en los estudiantes, al promover técnicas 

reales de practica y  como resultado de un desempeño de calidad. 

 

7.1. Métodos 

La metodología utilizada para la ejecución de este estudio fue la cualitativa – cuantitativa, 

toda vez que la recolección de la información se la realizó mediante la aplicación de encuestas 

y entrevistas dirigidas a la población objeto de análisis, con la finalidad de identificar el nivel 

de aceptación y factibilidad de implementar un laboratorio móvil basado en software libre para 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, razón por la cual se obtuvieron los resultados 

que se presentan a continuación. 

 

Analítico: Teóricamente el método analítico permite obtener las causas y efectos de una 

problemática, identificando ésta como un todo para segregar cada una de sus partes, de tal 

manera que se pueda analizar el problema para lograr llegar a una solución eficiente, lo que 

para este estudio sirvió para determinar la falta de un laboratorio móvil basado en software 

libre en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, la cual es necesaria para fortalecer los conocimientos de los estudiantes mediante la 

aplicación práctica de estos; y, además conformar una herramienta didáctica para los maestros, 

aportando a la gestión docente de la carrera y por consiguiente a la calidad de la oferta 

académica. 

 

Descriptivo: El método descriptivo tiene como característica principal describir el 

comportamiento de las variables que componen la problemática en estudio, evaluando sus 

componentes principales, con la finalidad de interpretar con eficiencia y objetividad los 

resultados obtenidos; razón por la cual se pudo determinar la realidad de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, identificando la necesidad de implementar un laboratorio móvil 

basado en software libre para las prácticas estudiantiles como herramienta para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y fortalecer los conocimientos adquiridos en la trayectoria 

académica. 
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Bibliográfico: Mediante la aplicación del método bibliográfico se identificaron las 

fuentes teóricas que sirvieron para fundamentar el desarrollo del proceso investigativo, dichas 

bases se encuentran debidamente referenciadas y provienen de investigaciones previas, libros, 

revistas, videos, entre otras. 

 

Cuantitativo: Corresponde al procedimiento que permite decidir sobre la base de los 

resultados obtenidos entre varias opciones, dirigido por las magnitudes numéricas recolectadas 

mediante la respectiva investigación de campo, estableciendo la causa y efecto de la 

problemática, bajo estas condiciones se logró determinar la factibilidad de implementar un 

laboratorio móvil basado en software libre para el fortalecimiento de los conocimientos de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM. 

 

Estadístico: El método estadístico corresponde al conjunto de procedimientos para 

procesar la información obtenida de fuentes primarias, consiste en la recolección, recuento, 

presentación, síntesis y análisis, lo que permite definir los resultados y conforme a estos 

establecer las directrices a seguir de acuerdo con la problemática planteada; de tal manera que 

aplicado a este estudio se estableció la necesidad y la viabilidad de implementar un laboratorio 

móvil basado en software libre para las prácticas de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

Propositiva: Después de hacer el análisis comparativo se determinaron los resultados y 

se estableció una propuesta a lo planteado, y así poner en práctica las enseñanzas recibidas, con 

el laboratorio móvil basado en un software libre para la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

 

7.2. Técnicas 

En la ejecución de este estudio se emplearon técnicas con un alto nivel de importancia 

en los procesos investigativos, mismas que brindan información eficiente y verás, todo vez que 

se obtuvo de la fuente principal que son los estudiantes y personal docente de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, proporcionando aspectos relevantes con respecto a la 

implementación de un laboratorio móvil basado en software libre para las prácticas 

estudiantiles. 
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Encuesta: Esta técnica permite el análisis de una serie de datos obtenidos de una muestra 

representativa de una población más amplia, lo que proporciona un resultado específico para 

tomar las decisiones correspondientes, por lo cual en esta investigación de mostró la 

factibilidad de implementar un laboratorio móvil basado en software libre como herramienta 

didáctica en el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Entrevista: Corresponde a una técnica utilizada ampliamente en el campo de la 

investigación, el cual se identifica como un diálogo entre dos personas o más para establecer 

puntos de opinión con respecto a una temática en estudio, de tal manera que la entrevista se 

direccionó al personal docente de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes con la 

finalidad de establecer la percepción de estos con respecto a la implementación de un 

laboratorio móvil basado en software libre para la referida carrera. 

 

7.3. Población y muestra 

 

7.3.1. Población 

La población o universo que se constituye como objeto de esta investigación corresponde 

a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mismos que según los 

registros del área correspondiente ascienden a 117 personas. Por otro parte el personal docente 

que labora en la referida carrera asciende a 10 personas. 

 

7.3.2. Muestra 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)] + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Variables: 

 N = Población o universo   = 117 

 k = Constante, nivel de confianza = 1,96 

 p = Probabilidad a favor   = 0,50 

 q = Probabilidad en contra  = 0,50 

 e = Error muestral    = 0,05 

 n = Tamaño de la muestra  = ? 
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Solución: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 117

[0,052 ∗ (117 − 1)] + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 117

[0,0025 ∗ 116] + 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
112,3668

0,29 + 0,9604
 

 

𝑛 =
136,3768

1,2504
 

 

𝑛 = 89,8646 ≈ 90 

 

Según la fórmula estadística que se aplicó para definir la muestra se aplicaron 90 

encuestas, mismas que fueron dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. Por otra parte, en el caso del personal docente, debido al reducido 

número de la población se aplicó a la totalidad del personal, sin que se desarrolle la fórmula de 

muestreo estadístico. 

 

7.4. Recursos 

Los recursos más relevantes para el desarrollo de este proyecto se detallan a 

continuación: 

 

7.4.1. Humanos 

Para la realización de este estudio se empleó el siguiente recurso humano: 

 Autor del proyecto de investigación, Sr. Dalembert David Plaza Valdez 

 Tutora, Ing. María Ortiz Hernández 

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

 

7.4.2. Materiales 

Los materiales que se requirieron para esta investigación fueron: 

 Resmas de papel bond A4 
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 Esferográficos 

 Anillados 

 Portafolios 

 

7.4.3. Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos necesarios para este trabajo fueron: 

 Pendrive (USB) 

 Cámara 

 Impresora 

 Computadora 

 Internet  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 2. Presupuesto de materiales 

# Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

1 Resmas de papel bond A4 3 USD 2,75 USD 8,25 

2 Esferográficos 4 USD 0,35 USD 1,40 

3 Anillados 3 USD 2,50 USD 7,50 

4 Portafolios 1 USD 6,25 USD 6,25 

5 Pendrive (USB) 1 USD 15,50 USD 15,50 

6 Cámara 1 USD 66,00 USD 66,00 

7 Impresora 1 USD 138,00 USD 138,00 

8 Computadora 1 USD 615,00 USD 615,00 

9 Internet 4 USD 33,00 USD 33,00 

10 Imprevistos 1  USD 89,09 

 Total   USD 979,99 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

 

9.1. Análisis de la encuesta 

Pregunta Nro. 1.- ¿Cuenta la carrera de Ingeniería en Computación Redes con un 

laboratorio móvil, basado en software libre para la realización de prácticas estudiantiles? 

 

Tabla 3. Existencia de laboratorio móvil, en la Carrera 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 90 100,00% 

Total 90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 1. Existencia de laboratorio móvil, en la Carrera 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de los estudiantes, afirman que la carrera 

no cuenta con un laboratorio móvil basado en software libre. 

 

En este análisis se conoce la falta que tiene la carrera de ingeniera en Computación y 

Redes de un laboratorio móvil basado en software libre, por lo cual se realiza este proyecto que 

fortalecerá las prácticas académicas. 

0,00%

100,00%

Si

No
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Pregunta Nro. 2.- ¿Usted ha realizado prácticas de Redes en un laboratorio móvil, para 

el fortalecimiento de sus conocimientos académicos? 

 

Tabla 4. Prácticas en el laboratorio móvil. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 13.33% 

No 78 86.67% 

Total 90 100.00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 2. Prácticas en el laboratorio móvil. 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los datos obtenidos en la encuesta, el 86,67% de los estudiantes no ha realizado 

prácticas en un laboratorio móvil y el 13,33% restante afirman haber realizado prácticas. 

 

En base a lo expuesto, se llega a la conclusión que la mayor parte de estudiantes carecen 

de prácticas hechas en un laboratorio móvil basado en software libre que permita fortalecer 

conocimientos con esta herramienta. 

13,33%

86,67%

Si

No
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Pregunta Nro. 3.- ¿Considera  usted fundamental la implementación de un laboratorio 

móvil, para brindar conocimientos prácticos que refuercen las clases teóricas? 

 

Tabla 5. Prácticas para reforzar la teoría. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 83.33% 

No 15 16.67% 

Total 90 100.00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 3. Prácticas para reforzar la teoría. 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

El 83,33% de los estudiantes consideran que si es factible el requerimiento de 

implementar un laboratorio móvil basado en software libre; mientras que el 16,67% restante 

no cree que la implementación de un laboratorio móvil  mejorara la calidad académica en los 

estudiantes de la carrera. 

 

De acuerdo con la información suministrada, se determina que la mayoría de los 

estudiantes está de acuerdo con que la implementación del laboratorio móvil basado en 

software libre mejorará el rendimiento académico de los mismos, ya que esto permite al 

estudiante poner en práctica la teoría recibida por parte del docente, y así aprender de forma 

didáctica e interactiva.  

83,33%

16,67%
Si

No
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Pregunta Nro. 4.- ¿De acuerdo a su conocimiento considera usted que el software libre 

cisco packet tracer es el indicado a utilizar en el laboratorio móvil en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

 

Tabla 6. Conocimiento sobre el software libre cisco packet tracer 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 69 76.67% 

No 21 23.33% 

Total  90 100.00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 4. Conocimiento sobre el software libre cisco packet tracer 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

La encuesta revela que el 76,67% de las personas encuestadas hacen uso de su 

conocimiento acerca del software cisco packet tracer y afirman ser este el programa indicado 

para utilizar en el laboratorio móvil basado en software libre; mientras el 23,33% restante no 

aprueban este programa para implementar en el laboratorio móvil. 

 

Conforme la información obtenida se establece que el software ideal para ser 

implementado en el laboratorio móvil es cisco packet tracer. 

  

76,67%

23,33%

Si

No
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Pregunta Nro. 5.- ¿Cómo califica el impacto que generará la implementación de un 

laboratorio móvil basado en software libre para la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

Tabla 7. Impacto del laboratorio móvil basado en software libre 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Positivo 81 90.00% 

Negativo 9 10.00% 

Total  90 100.00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 5. Impacto del laboratorio móvil basado en software libre 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados reflejan que el 90,00% de los estudiantes afirman que la implementación 

de un laboratorio móvil basado en software libre, impacta de manera positiva en la forma de 

impartir las clases ya que los estudiantes pueden interactuar de forma práctica y no solo recibir 

teoría; mientras que el 10,00% restante creen que impacta de manera negativa en la forma de 

aprendizaje. 

 

Dada la información obtenida se establece la idoneidad de implementar el laboratorio 

móvil basado en software libre toda vez que este proporciona un mejoramiento al rendimiento 

académico de los estudiantes.  

90,00%

10,00%

Positivo

Negativo
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Pregunta Nro. 6.- ¿Qué nivel de impacto considera usted que se generaría sobre el 

conocimiento de los estudiantes, con la implementación de un laboratorio móvil basado en 

software libre para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 8. Impacto sobre el conocimiento de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Bajo 3 3.33% 

Medio 18 20.00% 

Alto 69 76.67% 

Total 90 100.00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 6. Impacto sobre el conocimiento de los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

Las encuestas revelan que el 75,00% de los estudiantes afirman, que será de alto impacto 

sobre el conocimiento que reciben estos, al implementar un laboratorio móvil basado en 

software libre; mientras el 20,19% dice que será de impacto medio en sus conocimientos, y el 

4,81% restante cree que será de bajo impacto. 

 

Mediante la información proporcionada de acuerdo con la mayoría de estudiantes, la 

implementación del laboratorio móvil basado en software libre tendrá un alto impacto sobre 

los conocimientos de estos.  

3,33%

20,00%

76,67%

Bajo

Medio

Alto
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Pregunta Nro. 7.- ¿Cómo califica usted el nivel de mejoramiento al rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes con la 

implementación de un laboratorio móvil basado en software libre? 

 

Tabla 9. Mejoramiento al rendimiento académico de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Excelente 69 76.67% 

Muy bueno 9 10.00% 

Bueno 0 0.00% 

Regular 12 13.33% 

Malo 0 0.00% 

Total 90 100.00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 7. Mejoramiento al rendimiento académico de los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, refleja que el 76,67% de los estudiantes cree 

que implementando el laboratorio móvil basado en software libre, será excelente su 

rendimiento académico ya que es más dinámico, mientras el 13,33% afirma que regularmente 

mejorara su rendimiento y el 10,00% dice que su rendimiento será bueno. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de los estudiantes califican como 

excelente el mejoramiento al rendimiento académico mediante la implementación del 

laboratorio móvil basado en software libre.  

76,67%

10,00%

0,00%
13,33%

0,00%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta Nro. 8.- ¿Cómo califica usted el aporte a la gestión docente que se generará 

con la implementación de laboratorio móvil basado en software libre? 

 

Tabla 10. Aporte a la gestión docente 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Bajo 0 0.00% 

Medio 15 16.67% 

Alto 75 83.33% 

Total 90 100.00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 
Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 8. Aporte a la gestión docente 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

El 83,33% de los estudiantes encuestados, certifican que el aporte a la gestión docente 

con la implementación de un laboratorio móvil basado en software libre será alto, generando 

un gran impacto en su metodología de enseñanza; mientras el 16,67% cree que el aporte a la 

gestión docente será medio, influyendo de forma positiva en las clases impartidas. 

 

De acuerdo con la información obtenida se determina que el aporte a la gestión docente 

es alto toda vez que se dinamiza la interacción de la información, promoviendo un 

mejoramiento al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

  

0,00%

16,67%

83,33%

Bajo

Medio

Alto
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Pregunta Nro. 9.- ¿En qué nivel considera usted que la implementación de un 

laboratorio móvil basado en software libre aporta a la calidad del entorno educativo de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 11. Aporte a la calidad del entorno educativo 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Bajo 0 0.00% 

Medio 15 16.67% 

Alto 75 83.33% 

Total 90 100.00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 9. Aporte a la calidad del entorno educativo 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas del 83,33% de estudiantes afirman que el aporte a la calidad 

del entorno educativo con la implementación de un laboratorio móvil basado en software libre 

será alto; mientras que el 16,67% restante de estudiantes cree que el aporte que genera a la 

calidad del entorno educativo será medio. 

 

De acuerdo con la mayoría de estudiantes se determina que el aporte a la calidad del 

entorno educativo es alto con la implementación del laboratorio móvil basado en software libre, 

debido a que se crea un mayor vínculo académico entre docente y estudiante de mayor eficacia. 

  

0,00%

16,67%

83,33%

Bajo

Medio

Alto
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Pregunta Nro. 10 ¿Cree usted que el laboratorio móvil mejorará las prácticas de la 

materia redes para los estudiantes de Redes? 

 

Tabla 12. Mejoramiento a las prácticas de la materia redes para los estudiantes 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 90 100,00% 

No 0 0,00% 

Total  90 100,00% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

 
Gráfico 10. Mejoramiento a las prácticas de la materia redes para los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Análisis e Interpretación: 

Mediante el gráfico 10 se establece que el 100,00% de los estudiantes creen totalmente 

que implementar el laboratorio móvil basado en software libre, mejorará las prácticas de la 

materia redes para estos. 

 

Conforme la información suministrada, se determina que la implementación del 

laboratorio móvil basado en software libre para realizar prácticas, ayudará a los estudiantes a 

reforzar conocimientos en la materia de redes, aplicando la teoría recibida por los docentes en 

prácticas funcionales. 

  

100,00%

0,00%

Si

No
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9.2. Análisis de la entrevista 

Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál será el impacto que tendrá realizar el estudio de factibilidad 

para la implementación de un laboratorio móvil basado en software libre para la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

 R1.- El impacto generado será muy alto, ya que este proceso nos ayudara a constatar la 

necesidad de implementar el laboratorio móvil basado en software libre, sería factible 

y de gran ayuda contar con este tipo de recursos no solo en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, sino en toda la facultad de ciencias técnicas. 

 

 R2.- El estudio será de gran ayuda, para tener en cuenta la importancia que tendrá en la 

gestión docente, promoviendo nuevas metodologías de enseñanza. 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los docentes, se establece que el impacto de realizar el estudio de 

factibilidad es positivo toda vez que se demuestra la necesidad de implementar el laboratorio 

móvil basado en software libre, siendo de valiosa ayuda para la gestión docente y promoviendo 

nuevas metodologías de enseñanza. 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Cómo califica usted la incidencia de implementar un laboratorio 

móvil basado en software libre sobre la gestión docente de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

 R1.- Nos beneficia de manera técnica, al momento de impartir las clases teóricas poder 

plasmarlas en práctica,  innovando los procesos de aprendizaje hacia los estudiantes, 

incidiendo de manera más directa, y así poder evaluar el rendimiento académico del 

alumno. 

 

 R2.- Considero que, nos favorecería ya que este recurso permite mantener una 

competitividad académica entre los estudiantes. 
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Análisis e interpretación. 

La implementación del laboratorio móvil basado en software libre, tiene una incidencia 

positiva en la gestión docente, puesto que se puede impartir las clases teóricas de manera 

simultánea con las prácticas, innovando los procesos de aprendizaje a la vez que se evalúa el 

rendimiento de los estudiantes logrando de esta manera mantener la competitividad académica 

entre estos. 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

debería contar con un laboratorio móvil basado en software libre? 

 

 R1.- Sería de gran ayuda con este tipo de laboratorio móvil basado en software libre ya 

que otorga facilidad de uso en cualquier hora de clase, gracias a su ventaja de movilidad, 

asistiría en la pedagogía docente contribuyendo al desarrollo académico de calidad. 

 

 R2.- Considera que, su implementación si genera una perspectiva positiva al contar con 

un laboratorio móvil para realizar prácticas. 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos el personal docente manifiesta que la 

implementación del laboratorio móvil otorga una perspectiva positiva debido a la movilidad de 

los equipos facilitando las prácticas de los conocimientos adquiridos en clases contribuyendo 

al desarrollo académico. 

 

Pregunta Nro. 4.- ¿Considera usted que la implementación de un laboratorio móvil 

basado en software libre, contribuirá al desempeño académico de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

 R1.- El laboratorio móvil basado en software libre es una importante herramienta para 

el mejoramiento del rendimiento académico de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes toda vez que mediante su uso para las prácticas se fortalecen los conocimientos 

de los estudiantes y aumenta la calidad de la gestión docente, mejorando el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 
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 R2.- La implementación del laboratorio móvil basado en software libre, promoverá el 

aumento de los niveles de calidad del entorno educativo, desde el punto de vista que el 

conocimiento de los estudiantes se fortalecerá y la gestión docente mejorará, mediante 

la integración de las prácticas al salón de clases. 

 

Análisis e interpretación. 

La implementación del laboratorio móvil basado en software libre permite una 

interacción simultánea de los conocimientos adquiridos en clase con la práctica académica de 

los mismos, esto motivado por el hecho de la facilidad de movilidad de los equipos hasta cada 

salón, esta herramienta promueve un mayor rendimiento y fortalece los procesos de enseñanza 

– aprendizaje, colaborando en gran medida al mejoramiento de la gestión docente. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ítem Actividades 
Tiempo 

en horas 

Fechas Semanas 

Desde Hasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Introducción 25 01-ago-2018 05-ago-2018                       

2 Título del proyecto 2 06-ago-2018 10-ago-2018                       

3 Problema de investigación 2 11-ago-2018 15-ago-2018                       

4 Definición del problema 2 16-ago-2018 20-ago-2018                       

5 Formulación del problema 2 21-ago-2018 25-ago-2018                       

6 Objetivos 2 26-ago-2018 30-ago-2018                       

7 Justificación 2 01-sep-2018 05-sep-2018                       

8 Marco Teórico 100 06-sep-2018 30-sep-2018                       

9 Hipótesis y Variables 2 01-oct-2018 10-oct-2018                       

10 Metodología de la investigación 100 09-sep-2018 25-oct-2018                       

11 Análisis e interpretación de resultados 100 26-oct-2018 15-nov-2018                       

12 Conclusiones y recomendaciones 2 20-nov-2018 25-nov-2018                       

13 Bibliografía 2 27-nov-2018 15-dic-2018                       

14 Anexos 2 03-ene-2019 06-ene-2019                       

15 Propuesta 100 10-ene-2019 05-mar-2019                       
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XII. PROPUESTA 

 

12.1. Título 

Implementación de un laboratorio móvil para prácticas de redes, basado en software libre, 

para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

12.2. Justificación 

En el desarrollo de esta investigación se ha mostrado la importancia de las tecnologías 

aplicadas en el ámbito educativo como método didáctico en el reforzamiento de los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

La implementación de un laboratorio móvil permite la dinamización del proceso 

enseñanza aprendizaje con la particularidad que no se requiere de una infraestructura específica 

para su ubicación, sino que es portable hasta las aulas de clase donde los estudiantes lo 

utilizarán para poner en práctica las teorías recibidas por parte del personal docente. 

 

Mediante la respectiva recolección de información fue posible demostrar la viabilidad y 

aceptación de la comunidad educativa para la implementación del laboratorio móvil, por 

motivo de que dicho equipamiento otorgará un aumento en la calidad de la oferta académica 

de la institución, así como también un mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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12.3. Objetivos 

 

12.3.1. Objetivo general 

Implementación de un laboratorio móvil para prácticas de redes, basado en software libre, 

para el laboratorio móvil de  la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el software adecuado, para el desarrollo de prácticas de redes, basado en 

software libre  para el laboratorio móvil de  la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

 Determinar las especificaciones técnicas requeridas para los equipos que serán 

instalados en el laboratorio móvil, para prácticas de redes basado en software libre, para 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 Ejecutar prácticas de  funcionalidad del software libre mediante el módulo de prácticas 

de redes  para  el laboratorio móvil la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.4. Análisis de factibilidad 

 

12.4.1. Factibilidad técnica 

Laboratorio móvil basado en software libre, está compuesto de computadoras y software 

adecuado para plasmar en prácticas los conocimientos de las clases teóricas, por lo tanto es 

totalmente factible la implementación, de igual forma los equipos, herramientas y softwares, 

disponen de un precio cómodo y de fácil acceso en el mercado. 

 

Cabe destacar que la carrera actualmente cuenta con personal técnico capacitado para el 

correcto funcionamiento y administración de este tipo de laboratorio y software. Esto 

corresponderá a los docentes que imparte clases de redes, los mismos que se encargaran de dar 

mantenimiento a las mismas, ya que serán quienes utilicen el laboratorio móvil para fortalecer 

sus funciones. 
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Tabla 13. Equipos utilizados en la investigación 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PC HP  INTEL PENTIUM D.C. E5500 

Sistema Operativo • Windows 7 Home Basic (64 bit) 

Procesador • Procesador Intel Pentium Dual Core E5500 (2.8 GHz, FSB 
de 800 MHz) 

Chipset • Chipset Intel G45S 

Memoria • 2GB, DDR3 

Pantalla Imágenes claras y nítidas para tu vida digital  
• 21.5" LCD Widescreen Full HD (1080p) con retroiluminación 
LED 
- Resolución: 1920 x 1080 

Disco Duro • 750GB, 7200rpm, SATA II 

Disco Óptico • Grabadora de DVD SuperMulti de bandeja delgada con 
tecnología LightScribe 

Gráficos Controlador de gráficas proporcionan la máxima resolución. 
• Intel GMA X4500HD 

Audio • Audio de Alta Definición. Codec Realtek. 

Red • Ethernet Gigabit 10/100/1000 

Red Inalámbrica Red inalámbrica. 
• 802.11b/g/n 

Webcam • Cámara Web VGA integrada con micrófono incorporado 

Lector de Memorias • "6 en 1" (SD / SDHC / XD / MMC / MS / MS PRO) 

Puertos • 7 x Puertos USB (5 x traseros, 2 x laterales) 
• 1 x Puerto de Red Ethernet (RJ-45) 
• 2 x Salidas de Audio para Audífonos (1 x trasero y 1 x 
lateral) 
• 1 x Entrada de Audio para Micrófono (lateral) 

Mouse • Mouse óptico HP (USB) 

Teclado Teclado HP para su PC. 
• Teclado HP (USB) 

Adaptador de 

Corriente 

• Adaptador de CA de 150 Watts 

Dimensiones • 545 x 220 x 428 mm (An x Prof. x Al) 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PC HP INTEL CORE I3 430 

 

Marca HP 

Modelo 430 

Procesador Intel Core i3-2310M 2.1GHz 

Memoria RAM 2GB DDR3 soporta hasta 8GB 

Disco Duro 500GB 5400RPM 

Pantalla LED 14" HD 

Unidad óptica DVD ± RW 

Tarjeta de video Intel HD Graphics 3000 

Conectividad  Gigabit Ethernet (RJ-45) 

 Wi-Fi 802.11b/g/n 

 Bluetooth 3.0 

Multimedia  Cámara web VGA integrada 

 Entrada para auriculares estéreo/micrófono 

 Altavoces Stereo 

Puertos y Ranuras  VGA 

 HDMI 

 USB 2.0 (x3) 

 Network (RJ-45) 

 Lector de tarjetas de memoria 

 Audio in/out 

S.O. Free – Linux 

Batería 6 celdas – litio 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 
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Luego de analizar 3 diferentes equipos y evaluar su capacidad operacional, se determina la 

PC con características óptimas para la implementación del laboratorio móvil basado en 

software libre, definiendo la  Laptop HP 14-bs017 como el equipo ideal, ya que sus 

especificaciones técnicas se ajustan con los recursos del software Cisco Packet Tracer para 

garantizar un ambiente educativo de calidad. 

Equipo Características 

Equipo de seguridad para 

almacenamiento de 

equipos informáticos 

- Estructura metálica de alta seguridad, ruedas con freno y 

chapa. 

- Sistema diferencial de voltaje para prevenir altas y bajas 

de corriente. 

- Timer para carga simultánea. 

- Interruptor  automático. 

- Sistema de carga de fácil conexión al computador (cable 

power visible para cada equipo) 

- Toma y turbina de aire para evitar sobrecalentamiento en 

la carga. 

Laptop HP 14-bs017la - Accesorios: Cámara web integrada con resolución de 

640x450 mínimo, maletín o mochila, ratón no 

inalámbrico láser y candado, cargador de batería. 

- Año de lanzamiento: Máximo 18 meses. 

- Disco Duro: 1TB. 

- Cargador de batería: 100 – 240 voltios. 

- Chipset: Integrado. 

- Formato: Portátil. 

- Interfaz de audio: Integrada. 

- Interfaz del disco duro: Serial ATA o superior. 

- Interfaz de red cableada: 100/1000BASE-T (Gigabyte 

Ethernet) Integrada. 

- Interfaz de red inalámbrica: Wi-fi 802.11g/n integrada. 

- Memoria caché: 6MB 
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- Procesador: Intel (R) I5-7200U 

- Velocidad del reloj del procesador: 2.5 Ghz o superior. 

- Memoria RAM: 8GB 

- Tarjeta de video: 2GB 

- Núcleos: 4 

- Sistema operativo: Licencia MICROSOFT WINDOWS 

10 PROFESSIONAL, preinstalado de fábrica. 

Compatible con sistema operativo basado en software 

libre. 

- Puertos: Mínimo: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI, 

1 x tarjeta SD, micrófono y auricular. 

- Pantalla: 14” 

Software libre, Packet 

Tracer 

- Desarrollador: Cisco System 

- Versión: 7.2.1 

- Género: Simulación de estructura de red 

- Sistema operativo: Linux, Android 4.1+, IOS 8+ y 

Microsoft Windows 

- Idiomas: Inglés, ruso, portugués, alemán, español y 

francés. 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 
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LABORATORIOS DE CÓMPUTO DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO 
 

SALÓN DE CÓMPUTO #011 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

MARCA           PROCESADOR          MEMORIA RAM           DISCO DURO           CANTIDAD PC 

HP                   Intel Core i3                       4 GB                          1 TB                             20  

 

SALÓN DE CÓMPUTO #012 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

MARCA           PROCESADOR          MEMORIA RAM           DISCO DURO           CANTIDAD PC 

HP                   Intel Core i5                        4 GB                          500 GB                             20  

 

SALÓN DE CÓMPUTO #013 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

MARCA              PROCESADOR          MEMORIA RAM           DISCO DURO           CANTIDAD PC 

DELL                   Intel Core i7                       16 GB                          1 TB                             22  

 

SALÓN DE COMPUTO #014 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

MARCA           PROCESADOR          MEMORIA RAM           DISCO DURO             CANTIDAD PC 

HP                   Intel Core i3                       4 GB                          1 TB                             6  

HP                  Intel Core i5                        4 GB                      500 GB                         11 

HP                   Intel Core i5                       4 GB                          1 TB                             1 

 

 SALÓN DE COMPUTO #015  

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

MARCA           PROCESADOR          MEMORIA RAM           DISCO DURO           CANTIDAD PC 

HP                   Intel Pentium                      2 GB                      116 GB                           9  

HP                  Intel Core i5                         4 GB                         1 TB                            5 
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12.4.2. Factibilidad operativa 

El laboratorio móvil basado en software libre garantiza una interacción  dinámica con el 

usuario, cuenta con un fácil manejo por lo que es totalmente operativo. Ofreciendo mejor 

calidad de enseñanza en la carrera de ingeniería en computación y redes. 

 

Ante la necesidad de laboratorios para realizar prácticas y fortalecer áreas académicas, la 

implementación del laboratorio móvil genera mayor impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que esta investigación refleja alta operatividad. 

 

12.4.3. Factibilidad económica 

La presente investigación es factible económicamente, ya que al considerar el 

presupuesto de la investigación refleja accesibilidad total, los equipos tienen un precio estable 

que no excede los límites de costes regulares, esta inversión es propia del autor. Por lo que 

representa significativamente un ahorro en su implementación para la institución. 

 

Cabe recalcar que los equipos tecnológicos son conformes a la calidad y precio, por lo 

tanto elegir componentes buenos y viables que convengan con el presupuesto asignado además 

refiriendo las múltiples ventajas y beneficios que este proyecto aporta a la carrera, esta 

investigación se considera económicamente factible. 

 

Tabla 14. Presupuesto de implementación 

Nro. Descripción Cant. V. Unitario V. Total 

1 
Equipo de seguridad para almacenamiento de 

equipos. 
1 $1.800,00 $1.800,00 

2 Laptop HP 14-bs017la 1 $800,00 $800,00 

3 Software Packet Tracer de Cisco 1 $0,00 $0,00 

 Total   $2.600,00 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 
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12.4.4. Evaluación socioeconómica 

Desde el punto de vista social, de acuerdo con la información contenida en este 

documento, y los resultados obtenidos mediante la investigación de campo, se establece que la 

implementación del laboratorio móvil basado en software libre para la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes beneficia a un total de 117 estudiantes, toda vez que el proyecto 

proporciona un fortalecimiento al conocimiento teórico que estos han obtenido a través de las 

clases recibidas, a su vez sirve como material de apoyo a la gestión docente, considerando que 

el personal se compone de 10 personas, para impartir las clases, otorgando la facilidad de 

trasladar los equipos al aula en lugar de que los estudiantes se trasladen al laboratorio, de esta 

manera las clases se pueden realizar de manera 100% prácticas. 

 

Desde el punto de vista económico la implementación de la propuesta contenida en este 

proyecto no afecta al presupuesto asignado a la institución, es de considerar que la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes pertenece a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM), y siendo esta una institución educativa que depende directamente del estado, toda 

adquisición debe ser transmitida a través del Portal de Compras Públicas; pero en este estricto 

caso no corresponde, puesto que la inversión a realizarse es de los recursos del autor de la 

investigación. 

 

Sustentado en los antecedentes expuestos el proyecto tiene un impacto socioeconómico 

positivo para la comunidad educativa de la UNESUM y la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

12.4.5. Evaluación administrativa e institucional 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un personal para la 

administración de redes y sistemas de la facultad, quien se encarga de velar por la integridad 

de los bienes informáticos de la entidad, por tal motivo desde el punto de vista administrativo 

ni existe impedimento ni implicación presupuestaria puesto que el personal existe para la 

custodia de los equipos que conforman el laboratorio móvil de esta carrera. 

 

La carrera de Computación y Redes al pertenecer a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, siendo esta una institución educativa perteneciente al sector público, para la 

adquisición de bienes o servicios debe presentar los proyectos al Portal de Compras Públicas 

para que accedan los proveedores que tengan en su stock lo requerido; siendo que la inversión 
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para implementar el proyecto proviene de los recursos propios del autor de la investigación no 

infringe ninguna ley o reglamento sobre las cuales se rige la institución. 

 

Sustentado en el antecedente, institucionalmente el proyecto es factible por cuanto la 

inversión es donada por el autor de la investigación además administrativamente no infringe 

un aumento del presupuesto debido a que la institución cuenta con el personal para la 

administración y custodio de los servicios de redes y laboratorios para el uso docente y 

estudiantil. 

 

12.4.6. Análisis de riesgo 

“El análisis de riesgos permite identificar y cuantificar el impacto de los principales 

riesgos que podrían influir sobre la rentabilidad de un proyecto o programa de inversión. En 

particular, se deberá considerar las medidas de mitigación de los principales riesgos que 

enfrenta el proyecto.” (Casal Fàbrega, 2018, pág. 45) 

 

El riesgo de la implementación del laboratorio móvil en la carrera de Ingeniería de 

Computación y Redes radica en el tiempo de traslado de los equipos de un salón a otro, y a su 

vez en la proyección de uso que le proporcionarán los estudiantes. 
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Tabla 15. Análisis de riesgo 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

FACTOR DE 
RIESGO 

TIPO 
RIESGO DESCRIPCIÓN 

POSIBLES 
CONSECUENCIAS INTERNO EXTERNO 

Legal   X 

Decreto 

ejecutivo Nro. 

1425 

Reglamento para 

la adquisición de 

software por 

parte de las 

entidades 

contratantes del 

sector público, 

dispone que el 

software libre 

debe tener valor 

agregado 

ecuatoriano; o 

justificar la 

idoneidad de un 

software libre 

extranjero para 

su adquisición. 

La 

implementación 

del laboratorio 

móvil basado en 

software libre es 

inversión del 

autor de la 

investigación, por 

lo tanto se exime 

a la UNESUM de 

incumplimiento 

legal al decreto 

ejecutivo Nro. 

1425 

Financiero   X 
Variación de los 

precios 

La viariación de 

precios en el 

mercado para la 

adquisición de 

los equipos 

afectaría el nivel 

de inversión 

requerida para su 

implementación. 

Un sustancial 

aumento de los 

precios de los 

equipos podría 

producir demoras 

en el proceso de 

adquisición e 

implementación. 

Producto X   

Pérdida / hurto / 

deterioro de 

equipos y 

componentes 

Disminución del 

inventario 

tecnológico por 

uso inadecuado 

por parte de los 

usuarios, o 

pérdida de los 

accesorios que 

componen el 

laboratorio 

móvil. 

Reducción del 

nivel de 

operatividad del 

laboratorio móvil 

por deterioro de 

los equipos por 

uso indebido, o 

pérdida de 

accesorios. 
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Proceso X   
Actualizaciones 

del software 

Actualizaciones 

del software 

implementado en 

el laboratorio 

móvil 

promocionadas 

por el 

desarrollador del 

mismo. 

No contar con 

actualizaciones 

que permitan 

mejor 

operatividad del 

software y 

opciones que 

pudieran ser 

incorporadas en 

dichas 

actualizaciones. 

Tecnológico X   

Manejo 

inadecuado de 

los equipos 

Uso indebido 

tanto de los 

equipos de la red 

informática por 

parte de los 

usuarios, en 

contraposición de 

lo descrito en el 

respectivo 

reglamento de 

uso del 

laboratorio 

móvil. 

Reduce la 

operatividad del 

sistema 

informático y los 

equipos. 

Competencia   X 
Nuevos 

software 

Desarrollo de 

nuevos software 

que proporcionen 

mayores 

funcionalidades 

para el desarrollo 

práctico de las  

clases. 

El software 

configurado en los 

equipos del 

laboratorio móvil 

se vería menos 

adecuado en 

comparación a 

otros programas 

que se pudieran 

desarrollar a 

futuro. 
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Cliente   X 

Incumplimiento 

a las normas de 

uso del 

laboratorio 

móvil 

Los usuarios no 

acaten las 

disposiciones del 

reglamento en 

cuanto a 

seguridad lógica 

y física de los 

equipos del 

laboratorio móvil 

así como de la 

transferencia de 

datos. 

Vulnerabilidad a 

los sistemas en 

red de la 

institución, así 

como al sistema 

de los equipos del 

laboratorio móvil. 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 
Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

De acuerdo con la información descrita en la tabla 15, se elabora la siguiente matriz de 

riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto que podría provocar. 

 

Tabla 16. Matriz de riesgo 

Probabilidad Valor      

Alta 3 

3 6 9 

      

Pérdida / hurto / deterioro de 

equipos y componentes 

Media 2 

2 4 6 

Actualizaciones del 

software   
Variación de los precios 

Baja 1 

1 2 3 

Variación 

legal 

Decreto 

ejecutivo 

Nro. 1425 

Nuevos 

software 

  

Manejo 

inadecuado 

de los 

equipos 

Incumplimiento 

a las normas de 

uso del 

laboratorio 

móvil 

 Impacto Leve Moderado Catastrófico 

 Valor 1 2 3 
Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

Luego de analizar el cuadro de matriz de riesgo, se determina el impacto que ocasiona, 

puede variar dependiendo si el impacto es bajo se puede controlar con actualización de 

software, pero en caso de ser alto los usuarios pueden hacer mal uso de la herramienta y hasta 

provocar la pérdida de los componentes del laboratorio móvil basado en software libre para 

practica de redes. 
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12.4.7. Proyección de uso 

 

Tabla 17. Proyección de uso en horas 

Semestres Paralelo 
Nro. de 

estudiantes 

Horas clase 

diarias 

Horas clase 

semanal 

Horas clase 

mensual 

VII “A” 20 2 10 40 

VII “B” 25 2 10 40 

VIII - 37 2 10 40 

IX - 35 2 10 40 

Totales 117 8 40 160 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

De acuerdo con la investigación realizada, se estima que el laboratorio móvil tendrá un 

promedio de uso de 8 horas diarias, considerando la existencia de 4 grupos estudiantiles que se 

componen de dos séptimos semestres; uno de octavo y uno de noveno; por lo que al mes se 

estima que el laboratorio recibirá un promedio de 160 horas. 

 

12.5. Descripción del proyecto 

Mediante de desarrollo de este proyecto se logró demostrar la importancia de 

implementar un laboratorio móvil basado en software libre, mismo que se constituye como una 

herramienta tecnológica para dinamizar el aprendizaje de los estudiantes y se proyecta como 

un aporte significativo en la gestión docente para los procedimientos de enseñanza, a través de 

las prácticas fortaleciendo así el conocimiento teórico impartido en las clases. 

 

La propuesta plasmada en este proyecto es la primera en ser implementada en la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, consiste en la implementación de un laboratorio móvil 

basado en software libre, lo cual permite a los estudiantes practicar y fortalecer los 

conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de clase durante su trayectoria académica en la 

institución. 
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12.6. Implementación 

 

12.6.1. Lista de materiales a utilizar 

Para la implementación del laboratorio móvil basado en software libre se requieren de 

los siguientes materiales: 

 

Tabla 18. Presupuesto de implementación 

Nro. Descripción Cant. V. Unitario V. Total 

1 
Equipo de seguridad para almacenamiento de 

equipos. 
1 $1.800,00 $1.800,00 

2 Laptop HP 14-bs017la 1 $800,00 $800,00 

3 Software Packet Tracer de Cisco 1 $0,00 $0,00 

 Total   $2.600,00 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

12.6.2. Diagrama del proyecto por etapas y fases 

 
Ilustración 7. Diagrama del proyecto 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

Etapa 3. Ejecutar

Fase 1

•Configurar el software libre en los 
equipos.

Fase 2

•Ejecutar pruebas de operatividad.

Fase 3

•Resultados del funcionamiento del 
software.

Etapa 2. Adquirir

Fase 1

•Adquirir los equipos requeridos.

Fase 2

•Adquirir el software libre.

Etapa 1. Determinar

Fase 1

•Determinar las características de los equipos a utilizar.

Fase 2

• Identificar el software libre, apropiado para el desarrollo de 
prácticas de redes.
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12.6.3. Descripción del diagrama según sus etapas y fases 

 

12.6.3.1. Etapa 1.- Determinar. 

Fase 1: Determinar las características de los equipos a utilizar.- Se seleccionan los 

equipos que van a ser empleados para implementar el laboratorio móvil basado en software 

libre, entre estos como se menciona en la factibilidad técnica desarrollada en esta propuesta se 

determina que para el almacenamiento de los equipos informáticos se implementará una 

estructura metálica de alta seguridad con las implementaciones tecnológicas detalladas para 

carga de energía mismas que serán provistas por el proveedor todas vez que se realice en 

proceso de adquisición; así como también los equipos portátiles (laptops) que van a formar 

parte de dicho laboratorio. 

 

Fase 2: Seleccionar el software libre, apropiado para el desarrollo de prácticas de 

redes.- De acuerdo con la investigación de campo realizada ejecutada en la población objeto 

de este estudio se logró determinar que el software libre que va a ser configurado en los 

ordenadores corresponde al Cisco Packet Tracer. 

 

12.6.3.2. Etapa 2.- Adquirir. 

Fase 1: Adquirir los equipos requeridos.- Coordinar con el proveedor la organización y 

entrega para la adquisición de la estructura metálica conforme las especificaciones establecidas 

en la factibilidad técnica que compone esta propuesta, de igual manera para la adquisición de 

los equipos informáticos. 

 

Fase 2: Adquirir el software libre.- Descargar el software libre para ser configurado en 

los equipos a ser adquiridos. 

 

12.6.3.3. Etapa 3.- Ejecutar. 

Fase 1: Configurar el software libre en los equipos.- Una vez que se cuenta con los 

equipos estos deberán ser configurados con el software libre definido de acuerdo a la 

investigación de campo. 

 

Fase 2: Ejecutar pruebas de operatividad.- Realizar las pruebas respectivas con la 

finalidad de establecer el buen funcionamiento de los equipos informático así como la correcta 

operatividad del software libre configurado en los mismos. 
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Fase 3: Resultados del funcionamiento del software.- Documentar los resultados 

obtenidos conforme las pruebas de operatividad realizadas a los equipos informáticos y el 

software libre configurado para efectos de cumplir con el desarrollo de este proyecto. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI 

“UNESUM” 

PRACTICA 

Nombre de la Practica: Simulador Cisco Packet 

Tracer 

Autor: 

PLAZA VALDEZ DALEMBERT DAVID 

 

TEMA: 

DISEÑAR Y CONFIGURAR UNA RED LAN EN CISCO PACK TRACE 

 

 

 Determinar los elementos necesarios, ofrecidos por el entorno lógico del simulador de 

red para realizar la estructura de una red LAN 

 

 Configurar los elementos seleccionados en la red LAN, (Router, ordenadores, Switch) 

 

Cisco packet tracer es un software que permite simular redes,  diseñando y 

administrando el funcionamientos de las mismas. Entre los servicios que ofrece packet  tracer 

es diseño, visualización, simulación y evaluación de funcionamiento, también fortalece la 

enseñanza -aprendizaje de términos tecnológicos. 

 

Lan significa red de área local. Es un conjunto de elementos que corresponden a la misma 

organización y están interconectados internamente en una pequeña área geográfica mediante 

una red, normalmente con misma tecnología. 

 

Switch en español significa interruptor. Es un aparato  inteligente que generalmente se 

utiliza en redes de área local (lan – local área network). Una red local consta con una seria de 

computadoras que están relativamente cerca, conectadas compartiendo datos entre sí. 

 

I. OBJETIVOS 

II. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 



77 

 

Router es un elemento que permite una conectividad a nivel de re. Su principal función 

radica en reemitir o enviar paquetes de datos entre redes conectadas,  interconectar subredes. 

 

SIMULADOR DE REDES PACKET TRACER 

 

El primer paso para iniciar a diseñar una topología de red, es lo siguiente: 

 

Elegir las herramientas de categoría que vamos a utilizar  para el diseño de red.  

 

Ejemplo: 

1. Seleccionamos los dispositivos e implementamos en el cuadro de trabajo de cisco 

2. En este caso utilizaremos 1 switch , 2 router y 4 pc 

3. Luego de diseñar la red, cableamos todos los equipos y determinarnos una dirección 

IP a cada uno. 

4. Asignamos IP diferentes, creando dos redes mediante los 2 switch. 

 

 
Ilustración 8.  Simulador de redes Cisco Packet Tracer 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

5. Configuramos las direcciones IP de  nuestros dispositivos, (PC , Switch y router) 
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6. Empezando por las IP de las computadoras en este caso hemos dado el nombre de 

(192.168.10.3) (192.168.10.4) (192.168.20.7) (192.168.20.8) 

 

 
Ilustración 9.  Simulador de redes Cisco Packet Tracer 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

7. De la misma forma configuramos las IP seleccionadas a nuestros dos Router que se 

denominan (192.168.10.2) (192.168.20.6) 

 
Ilustración 10.  Simulador de redes Cisco Packet Tracer 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 
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8. Ahora con nuestras computadoras y switch configurados entre red, procedemos a 

configurar el router el cual nos permitirá englobar todos los dispositivos en una 

misma red, aprobando una conexión de las computadoras y switch entre si. 

 

 
Ilustración 11. Simulador de redes Cisco Packet Tracer 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 

 

9. Luego de terminar la secuencia de pasos y configuración de los elementos,  

ejecutamos pruebas de funcionalidad, garantizando una transmisión de datos óptima y 

segura. 

 

 
Ilustración 12.  Simulador de redes Cisco Packet Tracer 

Fuente: Investigación de campo, (2019) 

Elaborado por: Plaza Valdez, Dalembert David 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1. Conclusiones 

Mediante la investigación realizada, se determinó a través de la factibilidad técnica que 

los equipos informáticos a ser implementados en el laboratorio móvil basado en software libre 

deben ser de última generación en formato portátil (laptop) con un procesador mínimo Intel 

(R) I7, con licencia Windows 10 Professional preinstalado compatible con sistema operativo 

de software libre. 

 

De acuerdo con la investigación realizada conforme la factibilidad técnica los equipos 

informáticos a ser adquiridos con la finalidad de que se implemente el laboratorio móvil basado 

en software libre, estos deben cumplir con parámetros tecnológicos como Accesorios: Cámara 

web integrada con resolución de 640x450 mínimo, maletín o mochila, ratón no inalámbrico 

láser y candad, cargador de batería; Año de lanzamiento: Máximo 18 meses; Disco Duro: 

1TB; Cargador de batería: 100 – 240 voltios; Chipset: Integrado; Formato: Portátil; 

Interfaz de audio: Integrada; Interfaz del disco duro: Serial ATA o superior; Interfaz de 

red cableada: 100/1000BASE-T (Gigabyte Ethernet) Integrada; Interfaz de red 

inalámbrica: Wi-fi 802.11g/n integrada; Memoria caché: 6MB; Procesador: Intel (R) I7-

6500HQ; Velocidad del reloj del procesador: 3.5 Ghz o superior; Memoria RAM: 16GB; 

Tarjeta de video: 2GB; Núcleos: 8; Sistema operativo: Licencia MICROSOFT WINDOWS 

10 PROFESSIONAL, preinstalado de fábrica. Compatible con sistema operativo basado en 

software libre; Puertos: Mínimo: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x tarjeta SD, 

micrófono y auricular; y, Pantalla: 15”; además para el resguardo y almacenamiento de estos 

equipos es necesario una estructura metálica de alta seguridad con las adaptaciones técnicas 

necesarias para la carga de energía segura (sin riesgo de sobrecarga) a los ordenadores, misma 

que presenta como características: Sistema diferencial de voltaje para prevenir altas y bajas de 

corriente; Timer para carga simultánea; Interruptor automático; Sistema de carga de fácil 

conexión al computador (cable power visible para cada equipo); y, Toma y turbina de aire para 

evitar sobrecalentamiento en la carga. 

 

De acuerdo con el estudio de factibilidad se logró establecer mediante la investigación 

de campo aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes que 

estos aceptan e indican que es importante la implementación del laboratorio móvil basado en 

software libre como herramienta para el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en 
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clase, así como también se constituye como una herramienta para el mejoramiento de la gestión 

docente y aumenta el nivel de calidad del entorno educativo de la institución; Así también 

mediante los análisis de factibilidad técnica operativa y económica se determina la viabilidad 

del desarrollo del proyecto y por consiguiente la ejecución de la propuesta. 

 

A través de la investigación realizada se logró determinar que el software libre con  mayor 

aceptación entre los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes; y, cuyas 

características se ajustan a las necesidades académicas de estos es el Packet Tracer de Cisco, 

toda vez que esta herramienta permite experimentar virtualmente el comportamiento de las 

redes, analizar el flujo informativo y detectar posibles defectos que se pudieran presentar previo 

a la configuración física de las mismas. 

 

Conforme el análisis realizado, se determinó que las características técnicas que requiere 

el software libre Packet Tracer de Cisco son: Sistema Operativo: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10 o Ubuntu 14.04 LTS; Procesador: Intel 

Pentium 4, 3.0 GHz o equivalente; Memoria: 4 GB RAM; Espacio en disco: 700 MB de 

espacio disponible; Pantalla: 1920 x 1080; Notas adicionales: Fuentes de idioma compatibles 

con la codificación Unicode (si se visualizan en idiomas distintos al inglés). Últimos 

controladores de tarjetas de vídeo y actualizaciones del sistema operativo. Tarjeta de sonido y 

altavoces. Conectividad a Internet (si se utiliza la función multiusuario o tutoriales). 

 

Una vez configurado el programa, se procedió a realizar las pruebas respectivas, con lo 

que se determinó que se tiene una óptima funcionalidad y operatividad del software en el 

laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, cumpliendo de esta 

manera con los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación. 

 

13.2. Recomendaciones 

De acuerdo con la investigación desarrollada se logró determinar las características 

técnicas de los equipos informáticos a ser adquiridos para la implementación del laboratorio 

móvil basado en software libre, mismos que servirán para proporcionar el apoyo necesario a 

los docentes en su gestión para la enseñanza y así mismo los estudiantes fortalecerán sus 

conocimientos mediantes las prácticas aplicando las teorías adquiridas en los salones de clase; 

cabe indicar que al tratarse de un laboratorio móvil aumentará el nivel práctico de las clases. 
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Mediante el estudio de la factibilidad técnica se logró demostrar las características de los 

equipos que conformarán el laboratorio móvil basado en software libre; así como también la 

estructura requerida para el almacenamiento de los equipos informáticos, otorgando la 

seguridad física y eléctrica necesaria para su debida conservación; estableciendo la viabilidad 

para que la propuesta sea ejecutada en la carrera de  Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Conforme el estudio de factibilidad desarrollado dentro de este trabajo de investigación, 

es necesario e importante la implementación del laboratorio móvil basado en software libre de 

acuerdo a los parámetros establecidos dentro del documento, con la finalidad de lograr el 

cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos, consiguiente un aumento de la calidad 

del entorno educativo así como del fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes a 

través del mejoramiento de la gestión docente mediante la aplicación práctica simultánea con 

las clases teóricas. 

 

Implementar el software libre Packet Tracer de Cisco System para el desarrollo de las 

prácticas académicas de los estudiantes en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, basadas en las teorías impartidas por el personal docente en las aulas de 

clase de la institución, como medio para el fortalecimiento de los conocimientos y a su vez el 

mejoramiento de la calidad del entorno educativo. 

 

De acuerdo a los requerimientos recomendados por el desarrollador Cisco System para 

la implementación del software Packet Tracer, se demuestra la factibilidad técnica de instalar 

y configurar el programa para que los estudiantes realicen prácticas sobre la configuración y 

estructuración de redes en el laboratorio móvil de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

Conforme los resultados positivos de las pruebas realizadas para la funcionalidad y 

operatividad del software Packet Tracer de Cisco, es factible que la comunidad educativa de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes realice sus prácticas sobre configuración y 

estructuración de redes en el laboratorio móvil para el fortalecimiento de sus conocimientos y 

el apoyo didáctico a la gestión docente, proporcionando un mejoramiento a los niveles de 

calidad del entorno educativo. 
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XIV. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

“Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para 

establecer la factibilidad de implementar un laboratorio móvil basado en software libre para 

dicha carrera.” 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Cuenta la carrera de Ingeniería en Computación Redes con un laboratorio 

móvil, basado en software libre para la realización de prácticas estudiantiles? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Usted ha realizado prácticas de Redes en un laboratorio móvil, para el 

fortalecimiento de sus conocimientos académicos? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Considera  usted fundamental la implementación de un laboratorio móvil, 

para brindar conocimientos prácticos que refuercen las clases teóricas? 

(   ) Si (    ) No 

 

Pregunta Nro. 4.- ¿De acuerdo a su conocimiento considera usted que el software libre cisco 

packet tracer es el indicado a utilizar en el laboratorio móvil en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

(   ) Si (    ) No 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Cómo califica el impacto que generará la implementación de un laboratorio 

móvil basado en software libre para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

(   ) Positivo (    ) Negativo 

 

Pregunta Nro. 6.- ¿Qué nivel de impacto considera usted que se generaría sobre el 

conocimiento de los estudiantes, con la implementación de un laboratorio móvil basado en 

software libre para la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

(    ) Alto (    ) Medio (    ) Bajo 

 

Pregunta Nro. 7.- ¿Cómo califica usted el nivel de mejoramiento al rendimiento académico 

de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes con la implementación 

de un laboratorio móvil basado en software libre? 

(    ) Excelente (    ) Muy bueno (    ) Bueno 

(    ) Regular (    ) Malo  

 

Pregunta Nro. 8.- ¿Cómo califica usted el aporte a la gestión docente que se generará con la 

implementación de laboratorio móvil basado en software libre? 

(    ) Alto (    ) Medio (    ) Bajo 

 

Pregunta Nro. 9.- ¿En qué nivel considera usted que la implementación de un laboratorio 

móvil basado en software libre aporta a la calidad del entorno educativo de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

(    ) Alto (    ) Medio (    ) Bajo 

 

Pregunta Nro. 10.- ¿Cree usted que el laboratorio móvil mejorará las prácticas de la materia 

redes para los estudiantes de Redes? 

(   ) Si (    ) No 
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Anexo 2. Entrevista a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

“Entrevista dirigida a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, para 

establecer la factibilidad de implementar un laboratorio móvil basado en software libre en la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.” 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Cuál será el impacto que tendrá realizar el estudio de factibilidad para la 

implementación de un laboratorio móvil basado en software libre para la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Cómo califica usted la incidencia de implementar un laboratorio móvil 

basado en software libre sobre la gestión docente de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Pregunta Nro. 3.- ¿Considera usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

debería contar con un laboratorio móvil basado en software libre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nro. 4.- ¿Considera usted que la implementación de un laboratorio móvil basado en 

software libre, contribuirá al desempeño académico de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Registro fotográfico de la investigación. 

 

Foto 1. Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

 

Foto 2. Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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Foto 3. Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 

 

Foto 4. Entrevista aplicada al personal docente. 
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Foto 5. Tutorías con la docente encargada de la investigación Ing. María Mercedes. 

 

 

Foto 6. Tutorías con la docente encargada de la investigación Ing. María Mercedes. 
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Anexo 4. Prueba de aplicación de encuesta, página 1. 
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Anexo 5. Prueba de aplicación de encuesta, página 2. 
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