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1.

RESUMEN

El proyecto HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO
DE LAS ASIGNATURAS REDES I Y REDES II DEL PROGRAMA INGENIERÍA DE
SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, constituye una forma de apoyar
al docente y al estudiante en el proceso de aprendizaje/enseñanza e interiorización del
conocimiento adquirido en el salón de clases; con la realización de este proyecto la
comunidad estudiantil, exactamente los estudiantes de Redes I y Redes II, tendrán a su
disposición un material concreto, óptimo y apropiado para apoyar el aprendizaje, ayudando
a pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y
propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario,
además los guía en el proceso de interiorización del conocimiento adquirido en el salón de
clases, para los docentes de estas asignaturas el proyecto constituye una valiosa fuente y
oportunidad de transmitir el conocimiento hacia la comunidad estudiantil de una forma
didáctica y práctica, procurando así un mejor entendimiento en estos.
Para el desarrollo, elaboración y evaluación de ciertos ítems del proyecto se realizó una
investigación mixta donde se hicieron necesarias las investigaciones documentales e
investigaciones de campo. La primera investigación dio como resultado el establecer un
modelo pedagógico y la estructura con los que se debía crear el material didáctico en forma
de guías de laboratorio y los temas a abarcar en estas. La segunda investigación, la de campo,
permitió conocer la opinión de los estudiantes y personal capacitado en el tema.
Con el trabajo realizado en el proyecto se obtuvo un compendio de guías de laboratorio para
las asignaturas de Redes en el programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de
Cartagena, que sirven como apoyo al docente y al estudiantado en el proceso
enseñanza/aprendizaje, cuyo contenido se encuentra alojado en una página web, en forma
digital e impresa, que está a disposición de la comunidad académica.
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Con el desarrollo del proyecto se concluyó que la implementación de las guías de laboratorio
en el desarrollo de la asignatura tendrá como consecuencia una mejoría en los procesos de
enseñanza/aprendizaje de la asignatura, ya que con este proyecto, los estudiantes y profesores
tendrán a su disposición un recurso académico, en el cual podrán complementar los
conocimientos impartidos en el salón de clases.
Estas guías, constituyen una iniciativa para el desarrollo de futuros proyectos donde se
implementen recursos académicos para las diferentes asignaturas del programa e incluso
materias de otros programas académicos de la Universidad de Cartagena, el trabajo invertido
en el área debe enfocarse más hacia la parte didáctica e interactiva entre el estudiante y el
recurso, complementando así el método propuesto, debido a que aún falta un largo trecho por
recorrer antes de llegar a una solución óptima.
Palabras claves: Redes, Guías, Aprendizaje, Enseñanza, Estudiantes, Docentes,
Laboratorio, Modelo Pedagógico.
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ABSTRACT

The project TEACHING TOOL FOR LABORATORY PRACTICE OF SUBJECTS
NETWORKS I AND II OF SYSTEMS ENGINEERING PROGRAM AT THE
UNIVERSITY OF CARTAGENA, is a way to support teachers and students in the process
of learning / teaching and internalization of knowledge acquired in the classroom; with this
project the student community will be provided with a concrete, optimal and appropriate
material to support learning, helping to think, prompting the imagination and creation,
manipulation and exercising construction, and facilitating the development of operative
relationships and vocabulary enrichment, the guide also in the process of internalization of
knowledge acquired in the classroom for teachers in these subjects the project is a valuable
source and opportunity to transmit knowledge to the student community in a didactic and
practical way, and promote a better understanding of these.
For the development, preparation and evaluation of certain items of a mixed research project
where the documentary research and field research was conducted it was necessary. The first
investigation resulted in the establishment of a pedagogical model and structure with which
they had to create teaching materials in the form of laboratory guidelines and issues to cover
in these. The second investigation, the field, allowed knowing the opinion of students and
staff trained in the subject.
With the work done in the project a compendium of guidelines for laboratory subjects
Networks in Engineering Systems program at the University of Cartagena, which serve as
support for teachers and students in the teaching/learning process was obtained, the content
it is hosted on a website and in printed form, which is available to the academic community.
With the development of the project it was concluded that the implementation of laboratory
guidelines in the development of the course will result in an improvement in the
teaching/learning of the subject, as with this project, students and teachers will have their
academic resources available, which may complement the skills taught in the classroom.
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These guides are an initiative for development of future projects where academic resources
to the different subjects of the program and even material from other academic programs of
the University of Cartagena are implemented, the work invested in the area should focus
more on the teaching part and interactive between the student and the appeal, complementing
the proposed method, because it is still a long way to go before reaching an optimal solution.
Keywords: Networks, Guides, Learning, Teaching, Students, Teachers, Laboratory,
Teaching Model.
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2.
2.1.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes y Planteamiento del Problema

El inicio del siglo XXI planteó como reto en la educación, lograr la incorporación a planes
de estudio nuevos modelos de enseñanza (CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE
DESARROLLO-CINDA, 2000), ya que aparecen nuevos ambientes de aprendizaje que
vienen a complementar y a diversificar la oferta educativa. Los nuevos modelos se
fundamentan en presentar tecnologías prácticas como fuente de innovación en el espacio
académico, social, económico, administrativo, pedagógico, en la relación docente-estudiante,
y como manera de interiorizar el conocimiento y la construcción de ideas acerca de este. Es
así como el conocimiento adquirido en forma práctica es un valor agregado en desarrollo
social y económico de países, y sin duda el trabajo práctico y, en particular, la actividad de
laboratorio constituye un hecho diferencial propio de la enseñanza.

El uso de laboratorios ayuda a estudiantes a poner en práctica conceptos aprendidos
teóricamente y con esto interiorizar conocimientos. Gracias a esto las instituciones de
educación superior se convenzan que el trabajo práctico, añade dimensión especial a la
enseñanza de las ciencias (María, Burgos, Cruz, Robles, & Sandoval, 2007), pero para esto
se debe contar con herramientas que sean útiles y que ayuden en este proceso, de modo que
las guías de laboratorio que constituyen un mapeo de contenidos de un tema en particular, su
objetivo y actividades a realizar en el laboratorio. En ella se sugiere una serie de pasos a
seguir en el desarrollo del tema, teniendo en cuenta un estándar establecido previamente por
el docente para conseguir resultados óptimos en el desarrollo del tiempo establecido para la
práctica. Es de esperar que las guías de laboratorio colaboren con el estudiante a mejorar el
aprovechamiento del tiempo disponible y reforzar el aprendizaje.
La educación es parte fundamental de la sociedad, necesita mecanismos que faciliten y
agilicen el proceso de aprendizaje, con esto se han ideado herramientas de ayuda didáctica
que conlleven a mejor desempeño académico y a mejor asimilación e interiorización del
conocimiento (Díaz, 1999). Las guías de laboratorio se conciben como un material o
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mecanismo de apoyo estructurado para mejorar el aprendizaje, sugiriendo a los estudiantes
una secuencia lógica para el desarrollo de las actividades (Duchastel, 1983). Además, se
plantea que la guía de laboratorio es una herramienta para la administración del tiempo y
desarrollo de contenido. Por otro lado, es opción para el diseño de ambientes de aprendizaje
interactivos.
La Universidad de Cartagena en su programa de Ingeniería de Sistemas contiene asignaturas
de tipo teórico-práctico, con el fin de reforzar competencias y conocimiento en ellas. En el
pensum del programa están incorporadas las asignaturas Redes I y Redes II, con el propósito
de formar futuros egresados de acuerdo a un perfil profesional fundamentado en la práctica
y la teoría, que tenga conocimientos sólidos que les permitan en su entorno laboral la
capacidad de brindar soluciones integrales en el ámbito de las redes de computadoras. En el
caso de redes I y redes II, se hace necesario que el estudiante en formación afiance los
conceptos de dichas asignaturas para que puedan ofrecer servicios de manera competente en
esta área. Es aquí cuando surge el interrogante ¿Cómo ayudar a estudiantes a afianzar
conocimientos teóricos/prácticos a través de experiencias adquiridas durante laboratorios de
redes?
Para dar cumplimiento al desarrollo del currículo de las asignaturas, a las expectativas de los
estudiantes, y así mismo proporcionar una educación de calidad, el programa de Ingeniería
de Sistemas no cuenta con un laboratorio de redes. Las guías de laboratorio juegan un papel
importante, ya que son una ayuda para que los estudiantes realicen las actividades de
laboratorio de una forma cómoda y dentro del tiempo estipulado por el docente o el tiempo
de clases, y contribuyen al buen uso de los equipos.
Ante la problemática anterior, se propone diseñar e implementar una herramienta pedagógica
a manera de guías de laboratorios, que contribuya en el proceso de aprendizaje práctico de
conceptos de las asignaturas Redes I y Redes II del programa de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad de Cartagena, que ofrezca al estudiante la oportunidad de corroborar de forma
práctica la aplicación de conceptos adquiridos durante sesiones teóricas desarrolladas en el
aula de clase, además de fortalecer los conocimientos en los temas que cubre el currículo de
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estas asignaturas. Con esto se beneficiará el programa, los docentes y estudiantes,
específicamente de las asignaturas Redes I y Redes II, porque contarán con un ambiente
adecuado que les permite una mejor formación en el perfil profesional del futuro egresa.
Este proyecto estuvo enfocado al desarrollo de una herramienta pedagógica a manera de guías
de laboratorio para las asignaturas de Redes I y Redes II, que funcionen como apoyo al
proceso de afianzamiento práctico e interiorización del conocimiento teórico previamente
adquirido en el aula de clases por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
de Cartagena, puesto que es una necesidad que tiene los estudiantes para que sean egresados
de calidad y así poder plantear soluciones en el ámbitos de las redes. Es una propuesta basada
en el aprovechamiento de los equipos que adquirirá el programa para el proceso de enseñanza
de estas asignaturas; buscando que el estudiante cuente con bases prácticas sólidas.
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2.2.

Justificación e Importancia del Estudio

Las prácticas de laboratorio permiten al estudiante poner en manifiesto conceptos y
conocimientos, antes de aplicarlos en un ambiente real (Crespo, Álvarez, & Beranza).
Además, éste método de experimentación permite no incurrir en costos altos o poner en
riesgo el equipo con el que cuenta un laboratorio real. Proporciona la capacidad de ser
utilizada, como una herramienta pedagógica eficaz, para transmitir a estudiantes
conocimientos teóricos de forma eficiente.
Es importante considerar, que los laboratorios de redes de computadoras son de gran utilidad
para estudiantes debido a que son espacios en los que tienen la posibilidad de realizar
prácticas que amplíen sus conocimientos.
Atendiendo a lo anterior, las guías de laboratorios representan una ventaja para estudiantes,
pues constituyen una ayuda al presentar de una manera organizada la práctica del laboratorio,
permitiendo trabajar con mayor comodidad y el desarrollo de las actividades en el tiempo
estipulado. También presenta la factibilidad de su simple modificación para dar cuenta de las
innovaciones curriculares, en virtud de los avances tecnológicos, a diferencia de lo
complicado que resulta reestructurar un texto. Como resultado de esto, los estudiantes del
programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena tendrían bases prácticas
sólidas, lo que evitaría incurrir en errores en el mundo laboral, que puedan generar
inconvenientes en las empresas, como lo son el incremento de costos, daños de equipo,
aumento del tiempo de las actividades de la empresa.
La innovación de este proyecto no sólo radica en la herramienta pedagógica, sobre la que no
se había trabajado en el programa, para el proceso enseñanza-aprendizaje, en la temática a la
que está enfocada, sino también en la implementación de un sistema que conducirá a los
estudiantes en el desarrollo de los laboratorios, lo cual le permitirá realizar los laboratorios
de forma cómoda y en el tiempo estipulado, por otro lado contribuye en el crecimiento del
programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, en especial de los
estándares curriculares de las materias Redes I y Redes II.
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En el ámbito tecnológico, este proyecto proporcionará una herramienta innovadora que sirve
de apoyo en el proceso de enseñanza, ajustado a las necesidades del medio y teniendo como
precedente que la herramienta debe ser la solución adecuada al problema identificado.
A nivel económico, el proyecto es de bajos costos debido a su orientación académica,
apoyado por personal altamente calificado en el área de Redes de Computadoras que
participan en calidad de asesores, aportados por la Universidad de Cartagena como entidad
colaboradora.
En el ámbito social, la temática tratada en este proyecto generara un impacto positivo, ya que
las actividades de laboratorio fomentan los lazos de compañerismo entre estudiantes, punto
esencial que ayuda a las buenas relaciones sociales, además de entregarle a la comunidad
profesionales mejor capacitados.
Los autores de este proyecto disponen de bases teórico-prácticas sólidas adquiridas en el
transcurso de la formación académica, en la asignaturas de redes, permitiendo proponer
soluciones apropiadas a las necesidades presentadas dentro del proyecto, además se cuenta
con un tutor experto en el tema lo que significa un gran apoyo en la formación del
investigador y, en la elaboración y desarrollo del proyecto.
Este proyecto se encuentra ubicado dentro de la línea de investigación de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones, que hace parte del Grupo de Investigación en Tecnologías
de las Comunicaciones e Informática, GIMATICA de la Universidad de Cartagena, debido a
que ésta estudia las herramientas informáticas y las técnicas utilizadas en el tratamiento,
acceso, presentación y transmisión de la información, los cuales son elementos de vital
importancia para este proyecto.
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2.3.

Contexto de la Investigación

La investigación se realizó en la Universidad de Cartagena y en las instalaciones del Sena de
Bolívar, tomando como objetos de estudio la temática de redes consignada en el plan
curricular de las asignaturas REDES I y REDES II del programa de Ingeniería de Sistemas
de la Universidad de Cartagena.
Para el desarrollo de la investigación, primero se indagó acerca de los temas claves que se
tratarían a lo largo del proyecto. Luego, se realizó una búsqueda acerca de tecnologías o
herramientas que hicieran posible el desarrollo de las guías. Posteriormente, se realizaron
reuniones con los docentes de las materias anteriormente referidas, para la construcción de
las guías. Finalmente se desarrollaron, con apoyo de los laboratorios de redes del Sena, se
realizó la evaluación y prueba de cada guía.
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3.
3.1.

OBJETIVOS.

GENERAL
 Desarrollar una herramienta pedagógica consistente en guías de prácticas de
laboratorio para las asignaturas Redes I y Redes II del programa de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad de Cartagena.

3.2.

ESPECÍFICOS
 Determinar los temas de las asignaturas Redes I y Redes II, que sirvan como base
para la elaboración de las guías que conformarán los laboratorios de redes, en
conceso con los docentes y con el contenido de las materias.
 Seleccionar un modelo pedagógico para la elaboración de los contenidos.
 Elaborar un modelo de creación de las guías e informe para las guías.
 Desarrollar cada guía según la temática asignada por los docentes.
 Probar cada guía en un ambiente real.
 Elaborar el compendio de guías.
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4.

ALCANCE DEL PROYECTO

El desarrollo de las guías en la temática de las asignaturas de redes comprende los siguientes
procesos principales:
 Seleccionar los temas más relevantes para el aprendizaje de redes.
 Recolectar la información más relevante para el aprendizaje de la temática asignada
por los docentes de Redes.
 Desarrollar las guías con la información recolectada a partir de los temas asignados.
 Desarrollar un grupo de guías de laboratorio para las asignaturas de Redes.
 Evaluar las guías en los laboratorios de redes.
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5.

MARCO DE REFERENCIAS

El conocimiento empírico, se caracteriza principalmente por un enfoque que se basa en la
experiencia y que responde directamente a una u otra demanda social, a una u otra necesidad
práctica. Los éxitos de las investigaciones empíricas se valoran por la práctica. En la
educación, además las bases teóricas, los estudiantes construyen conocimiento, adquieren
destrezas e incrementan los valores a partir de la experiencia directa. Este proceso permite
que los individuos tengan la posibilidad de crecer a partir de sus vivencias: experimentar,
reflexionar, asimilar y descubrir cómo aplicar los aprendizajes de una manera integral
(Enrique, 2011). Es así como el educador debe transformar la información en un formato
adecuado al estado de entendimiento del aprendiz.
Para finales del siglo XIX, las prácticas de laboratorio formaban parte integral de los
currículos de ciencias aplicadas en Inglaterra y Estados Unidos (Gee & Clackson, 1992).
Desde entonces, se mantiene la creencia inamovible que asume la gran importancia del
trabajo práctico en la enseñanza de la ciencia. Es así como los profesores han considerado el
trabajo práctico como una estrategia educativa y útil para conseguir objetivos educativos
planteados.
En cuanto al conocimiento práctico en las ciencias computacionales, específicamente en las
redes, es de resaltar que antiguamente las redes y los datos no configuraban un punto tan
representativo como hoy en día. Las redes de datos y la interconexión de redes en estos días
juegan un papel indispensable para el buen funcionamiento y la operación en muchos sectores
productivos y educativos del país. La interconexión de redes locales de computadoras, es una
necesidad en las organizaciones modernas, es muy común encontrar organizaciones que tiene
la capacidad de poderse comunicar y compartir recursos o información con otras áreas de la
misma organización.
A nivel internacional; CISCO1, siendo una empresa mundial en soluciones de redes que
transforma el modo en que las personas se conectan, se comunican y colaboran, cuenta con
1

Cisco Certified Networking Associate
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diversos manuales para la enseñanza teórica y práctica de las redes. En Ecuador, una tesis de
la Universidad Escuela Politécnica del Ejercito para la obtención del título profesional en
Ingeniería Eléctrica titulada “Guía de Prácticas de Laboratorio de Redes de Área Extendida,
para el Departamento de Eléctrica y Electrónica de la ESPE” (Suárez Sánchez & Romero).
En España, la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con un estudio llamado “Manual de
Prácticas de Laboratorio” en Redes de Computadoras (Muñoz, 2008). En la Universidad de
Huelva se encuentra un estudio realizado en 2005 que dio como resultado un compendio de
prácticas de laboratorio en redes (Universidad de Huelva, 2004).
Además, existe software dedicados al apoyo en las prácticas de laboratorio de redes; entre
estos se encuentran:
 PacketTracer: Herramienta de aprendizaje y simulación de redes interactiva para los
instructores y alumnos de Cisco CCNA2. Esta herramienta le permite a los usuarios crear
topologías de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una red con
múltiples representaciones visuales. PacketTracer se enfoca en apoyar mejor los
protocolos de redes que se enseñan en el currículum de CCNA (CISCO).
 NetSim: Herramienta de simulación de red, utilizado para la experimentación de
laboratorio de la red y la investigación. Utiliza varias tecnologías como redes de sensores
inalámbricas, Wireless LAN, Wi Max, TCP, IP (TETCOS). Desarrollado por TETCOS3.
 GNS3: Simulador gráfico de red que te permite diseñar topologías de red complejas y
poner en marcha simulaciones sobre ellos (GNS3). Entre otros.

En el ámbito nacional, muchas universidades poseen laboratorios de redes y
telecomunicaciones, pero no se tiene certeza de documentación acerca de proyectos de este
tipo, aun así se pueden encontrar proyectos de prácticas de laboratorio documentadas pero
2

Cisco Certified Network Associate, es un plan de capacitación en tecnología de redes informáticas que la
empresa Cisco ofrece.
3
TETCOS, es una compañía dedicada a proporcionar herramientas de hardware y software para las redes y
los laboratorios de comunicaciones.

24

no siguen un estándar definido, como una tesis de la Universidad Industrial de Santander
(UIS) con el nombre “Diseño de Prácticas de Laboratorio de Redes de Computadoras I”, a
cargo de Rolando Cogollo e Irvin García (Cogollo & García). La Universidad San
Buenaventura Seccional Cali, tiene la publicación de un libro llamado “Prácticas de
Laboratorio de Redes sobre IPV6” (Rocío Zárate & Rentería Pérez, 2012).
Además encontramos el servicio nacional de aprendizaje (SENA) es un establecimiento
público de orden nacional adscrito al ministerio de trabajo de Colombia, esta institución entre
su programas ofrece curso virtual que permite el aprendizaje redes de computadoras, estos
cursos le permiten al estudiante obtener algunos conocimientos básicos de redes.
Además del SENA y de la UIS, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito brinda a
sus estudiantes laboratorios de redes de computadores e infraestructura computacional
soportados por el Programa Cisco Networking Academy, el cual incluye no sólo el hardware
sino el material didáctico para los componentes teórico y práctico.
A nivel local, universidades como la UTB, UNAD y el Tecnológico Comfenalco cuentan con
laboratorios de redes y telecomunicaciones, pero no se encuentran fuentes que hablen sobre
proyectos de este tipo. Al igual que todas las sedes ente nacional SENA, la sede de Cartagena
utiliza el Cisco Networking Academy. La Universidad de Cartagena, no se encuentran
registrados este tipo de estudios. Y viendo la necesidad de proveer una educación de calidad
a sus estudiantes, la Universidad de Cartagena ha realizado alianzas con el SENA Cartagena
para realizar las prácticas de laboratorio en estas instalaciones, pero esta solución no ha sido
suficiente.
En cuanto a la escalabilidad del proyecto, será un proyecto pionero en este tema dentro del
programa de Ingeniera de Sistemas de la Universidad de Cartagena, que abrirá campo a
futuras investigaciones y trabajos sobre las prácticas de laboratorio en las asignaturas de
Redes I y Redes II. Esto permite que se esté a la vanguardia con la tecnología, haciendo que
se tenga una base de inicio para la realización de nuevas prácticas que surgen con la
adquisición de nuevos equipos o la creación de nuevos laboratorios.
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5.1.

Modelos de Enseñanza

Históricamente la enseñanza se manifiesta como una actividad eminentemente humana que
aparece y se desarrolla en un contexto de carácter sociocultural. Importantes momentos en la
evolución de la enseñanza son los correspondientes a la práctica de las metodologías verbal,
intuitiva y activa, aunque no se puede hablar de una secuencia rígida, ya que en una
determinada época y, por supuesto, en el momento actual, es posible constatar su presencia
simultánea.
A través del estudio de una metodología, como organización general de las actividades de
enseñanza y aprendizaje, se accede a una percepción y conocimiento global del proceso
didáctico, ya que viene a ser como una resultante de las aportaciones de todos y cada uno de
los elementos que constituyen la enseñanza. La planificación didáctica, según su nivel de
predeterminación, da lugar a una metodología en la que la capacidad de decisión del profesor
y del alumno se limitan al cumplimiento de lo previamente establecido o bien, por el
contrario, en la que deban dedicarse de manera intensa a la configuración de la enseñanza
porque sólo se han elaborado de antemano orientaciones o principios de actuación, pero no
reglas específicas.
Los modelos de enseñanza como un plan estructurado que puede usarse para configurar un
currículo, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas.
Cuando se describen modelos y se discute acerca de su utilización, se descubre que la tarea
de selección de modelos es compleja y que las formas de enseñanza son numerosas según los
objetivos (Joyce, WeiL, & Calhoun, 2002 ).
Según otros autores, los modelos de enseñanza son estrategias prescriptivas para cumplir
metas de enseñanza particulares. Son prescriptivas porque están claramente definidas las
responsabilidades del docente durante la etapa de planificación, implementación y
evaluación de la enseñanza (Eggen, Eggen, & Kauchak, 1999).
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Cuando los docentes consideran un modelo, primero identifican lo que van a enseñar y luego
eligen la estrategia para alcanzar ese objetivo. El modelo está diseñado específicamente para
lograr un objetivo particular y determinar gran parte de las acciones del docente. Un modelo
de enseñanza entonces, es una especie de modelo para instruir.
La enseñanza es un proceso en el que los profesores y alumnos crean un medio compartido
que incluye valores y creencias, que, a su vez, colorean nuestra percepción de la realidad.
Los modelos de enseñanza elegidos están en relación con el tipo de realidades introducidas
en la clase y con la cosmovisión que impulsa al profesor y a los alumnos a trabajar juntos.
Cada uno de los modelos está basado en una teoría del aprendizaje. Y cada una de estas
teorías hace foco en determinados aspectos del alumno, desarrollando diferentes
implicaciones para la enseñanza.

Ilustración 1: Componentes de la metodología de la enseñanza

5.2.

Modelos de Procesamiento de la Información

Capacidad de procesamiento de la información por parte de los alumnos y a la manera de
mejorar tal capacidad. Hay métodos y teorías diseñados específicamente para ayudar a los
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alumnos a adquirir y operar con datos. Algunos autores mencionan que mucha gente está
convencida de que la adquisición de información es el objetivo primario de la escuela, y por
este interés existen tantos modelos en este grupo (Joyce & Weil., 1992).
El procesamiento de la información es el modo de manejar los estímulos del medio, afianzar
datos, plantear problemas, generar conceptos y soluciones y utilizar símbolos verbales y no
verbales.
Los modelos de procesamiento de la información son modelos encaminados directamente a
la capacidad intelectual. La enseñanza directa y la enseñanza de métodos generales y
específicos de investigación facilitan el dominio de las materias.
Los modelos pueden ser inductivos, deductivos y de descubrimiento. Los modelos inductivos
enseñan los procesos de investigación. Se buscan y analizan datos para luego formar
conceptos. Los modelos deductivos proporcionan marcos de presentación y dominio de
material. Los modelos de descubrimiento orientados conducen paso a paso en las tareas de
un proceso intelectual
5.2.1.

Modelos de Interacción Social

La interacción humana es el tema de estos modelos, se basan en las relaciones sociales
tomadas como objetivo, como medio o ambas cosas. Por relaciones sociales autores afirman
e indican el modo como los individuos entienden sus relaciones con los demás y con la
sociedad como institución social (Joyce & Weil., 1992).
Relación existente entre el individuo y otras personas. Estudian los procesos sociales de la
realidad. En consecuencia, estos procesos dan prioridad a la mejora de la capacidad del sujeto
frente a otros, los procesos democráticos y el trabajo social productivo. Hay que subrayar
que la orientación social no supone que estos objetivos constituyen la única dimensión
importante de la vida. Si bien los teóricos sociales insisten preferentemente en las relaciones
sociales, también se ocupan del desarrollo de la mente y del yo, así como del aprendizaje de
cuestiones académicas. Todo educador se ocupa del desarrollo de aspectos múltiples del
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sujeto y de las diversas dimensiones del medio que influye en el desarrollo del individuo.
Los modelos orientados socialmente se organizan en dos subgrupos que utilizan una variedad
de marcos de referencia y, por tanto, de enfoques educativos.
5.2.2.

Modelo Conductista

Los modelos conductistas del aprendizaje tienen su origen en los experimentos de Pavlov4
sobre el condicionamiento clásico, la obra de Thorndike5 sobre el refuerzo, y los trabajos de
Watson y sus colaboradores que aplicaron los principios de Pavlov a los trastornos
psicológicos humanos.
Los modelos de este grupo tienen en común una base teórica, un cuerpo de conocimientos
denominados conductismo. También usan con frecuencia otros conceptos tales como las
teorías del aprendizaje, teoría del aprendizaje social, modificación del comportamiento y
terapia del comportamiento.
Método orientado al desempeño superior, selectivo a los "más aptos", con dificultades en la
transparencia de la identificación de los estándares y requerimientos técnicos, está basado en
los aspectos personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el
cual se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga elementos de
trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un
trabajador "puede" hacer y no lo que "hace" (Mitra, 2007).
Se insiste en cambiar el comportamiento visible del sujeto más que la estructura psicológica
latente y la conducta no observable. Los modelos conductistas son de gran aplicación con
4

IvanPavlov fue un famoso científico ruso que ganó el premio Nobel de fisiología y medicina. El
condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano y/o respondiente, es un tipo de
aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Pavlov, y corresponde al mecanismo por el
cual una respuesta o conducta refleja o respondiente se presenta ante un estímulo, es decir, el organismo
responde automáticamente ante dicho estímulo.
5
Edward L. Thorndike fue profesor de psicología durante más de treinta años en el TeachersCollege de
Columbia, Estados Unidos. Lo que más atrajo su interés fue la teoría del aprendizaje, y se cuenta entre los
importantes precursores del conductismo. Las leyes de Thorndike se basan en la hipótesis estímulo respuesta.
El creía que se establecía un vínculo neural entre el estímulo y la respuesta cuando la respuesta era positiva.
El aprendizaje se daba cuando el vínculo se establecía dentro de un patrón observable de conducta.
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diversos objetivos en educación, entrenamiento, conducta interpersonal y terapia. Basados
en los principios del control de estímulos y refuerzos, los modelos conductistas se han
utilizado con éxito en condiciones de interacción y mediación, individualmente y en grupo.
Estas técnicas han sido más que otras, objeto de investigación y publicaciones (Ramirez).
5.2.3. Modelo Constructivista
El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza como una
actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando
sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la
que se percibe al error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el
constructivismo aprender es arriesgarse a errar, muchos de los errores cometidos en
situaciones didácticas deben considerarse como momentos creativos.
Tanto desde la epistemología de las diferentes disciplinas, como desde la psicología cognitiva
y las teorías del aprendizaje y la psicología de la instrucción o de la educación, se han
abandonado progresivamente las concepciones epistemológicas realistas o empiristas y las
teorías del aprendizaje asociacionistas.
Algunos autores, mencionan que estudios procedentes de todos estos campos coinciden en
afirmar que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente
sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es
interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo modelos explicativos cada
vez más complejos y potentes. Conocemos la realidad a través de los modelos que
construimos para explicarla, siempre susceptibles de ser mejorados o cambiados (GómezGranell & Coll., 1994).
En el caso concreto de la investigación realizada en el campo de la didáctica o la psicología
de la instrucción, este hecho, junto con la aceptación del principio básico constructivista de
que todo conocimiento nuevo se construye a partir de otro anterior, ha dado como resultado
el que hoy exista una abundante información sobre las ideas o concepciones de los alumnos
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acerca de los diferentes contenidos escolares, así como sobre las representaciones de los
sujetos en los diferentes dominios del conocimiento.
5.3.

Práctica de Laboratorio

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos instructivos
fundamentales que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos de la
investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen, y comprueben los
fundamentos teóricos de la asignatura mediante la experimentación empleando los medios
de enseñanza necesarios, garantizando el trabajo individual en la ejecución de la práctica
(Cañedo & Caceres).
Esta forma organizativa persigue objetivos muy similares a los de las clases prácticas, lo que
la diferencia es la fuente de que se valen para su logro. En las prácticas de laboratorio los
objetivos se cumplen a través de la realización de experiencias programadas con el apoyo de
un manual. Estás tiene un enfoque investigativo.
Este enfoque investigativo requiere de la existencia de una técnica de laboratorio tal, que en
la misma no se de toda la información detallada, sino que una buena parte de dicha
información debe ser extraída por el estudiante a partir del conocimiento de los objetivos del
experimento. Este enfoque resume una de las posibles formas que pueda adoptar el
experimento con carácter investigativo (Cañedo & Caceres).
En las prácticas de laboratorio predominan la observación y la experimentación en
condiciones de laboratorio, lo que exige la utilización de métodos y procedimientos
específicos para el trabajo (Cañedo & Caceres). En relación con esto, es significativa la
contribución de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de habilidades
generales de carácter intelectual y docente (observación, explicación, comparación,
elaboración de informes, entre otras), y, fundamentalmente en la formación y desarrollo de
habilidades propias de cada asignatura que utilice esta forma de organización del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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5.3.1. Etapas de una Práctica de Laboratorio
Por su esencia el proceso de realización de las prácticas de laboratorio constituye parte
integrante del trabajo independiente de los estudiantes, el cual está constituido por tres etapas:
 Preparación previa a la práctica: La preparación previa a la práctica se desarrolla
fundamentalmente sobre la base del estudio teórico orientado por el profesor como
fundamento de la práctica, así como el estudio de las técnicas de los experimentos
correspondientes.
 Realización de la práctica: El desarrollo se caracteriza por el trabajo de los
estudiantes con el material de laboratorio (utensilios, instrumentos, aparatos, y
reactivos), la reproducción de los fenómenos deseados, el reconocimiento de los
índices característicos de su desarrollo, la anotación de las observaciones, entre otras
tareas docentes.
Conclusiones de la práctica: Durante las conclusiones el estudiante deberá analizar los
datos de la observación y arribar a las conclusiones y generalizaciones que se derivan de la
práctica en cuestión.
5.4.

Enrutamiento Estático

En la actualidad, la mayor parte de la información se maneja a través de datos, es decir, la
información se procesa y luego se almacena en sistemas de cómputo. Generar y procesar
dichos datos se conoce con el nombre de informática. La necesidad de transmitir o comunicar
estos datos entre sistemas de cómputo, que estén o no dentro del mismo nivel físico o lógico
de una red de transmisión de datos, se conoce como teleinformática.

Las redes de transmisión de datos, constituyen un apoyo de gran y vital importancia para la
comunicación entre usuarios, cuyos objetivos para alcanzar una meta dependen tanto del
buen manejo de la información, como la ruta que sigue dicha información para ir del lugar
de origen al lugar de destino.
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En una red de conmutación de paquetes, el ruteo consiste en encontrar un camino, desde el
nodo trasmisor al nodo destino, a través de nodos de conmutación o encaminadores (routers)
intermedios. Es necesario decidir cuál es el mejor camino posible, por lo general el camino
más corto minimiza una métrica de encaminamiento. En las métricas de ruteo hay que tener
en cuenta:
 Número de saltos: tiene en cuenta el número de routers y/o redes intermedias que
tiene que atravesar el paquete para alcanzar el destino.
 Distancia geográfica: tiene en cuenta la distancia (en Km) que tiene que recorrer
el paquete para alcanzar el destino
 Retardo promedio: tiene en cuenta el retardo de las líneas. Dado que éste es
proporcional a la distancia, esta métrica es similar a la anterior
 Ancho de banda: tiene en cuenta la velocidad de transmisión de las líneas por las
que tiene que circular el paquete.
 Nivel de tráfico: tiene en cuenta el nivel de uso de las líneas, para intentar utilizar
aquellas líneas con menor nivel de saturación.
 Combinación lineal de varias métricas

En consecuencia, el concepto de Ruteo IP relativamente simple. Cuando un equipo tiene que
enviar una traza a otro, primero comprueba si la dirección IP del destinatario pertenece a su
propia red y, si es el caso, le envía la traza directamente. Sin embargo, si la dirección IP de
destino pertenece a una red distinta, el equipo se limita simplemente a enviar la traza a su
puerta de enlace, que en nuestro caso es un router que dispone de dos interfaces de red. Para
poder enviarle la traza, el equipo remitente debe conocer la dirección MAC del router, una
misión de la que se encarga, como ya sabido, el protocolo ARP (Muñoz Cano, 2008).

Una vez que el router recibe la traza, la multiplexa y extrae la dirección IP de la red de
destino. A continuación, el router examina su tabla de rutas para decidir dónde tiene que
reenviar los datos. Cada ruta de esta tabla está compuesta por las direcciones IP de una red
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de destino y de próximo salto. La dirección de próximo salto es la dirección de otro equipo
conectado en la misma red a través del cual se puede acceder a esa red (Muñoz Cano, 2008).

La tabla de enrutamiento contiene la información más importante que usan los routers. Esta
tabla proporciona la información que usan los routers para reenviar los paquetes recibidos.
Si la información de la tabla de enrutamiento no es correcta, el tráfico se reenviará
incorrectamente y posiblemente no llegue al destino. Para que se comprendan las rutas de
tráfico, la resolución de problemas y la manipulación del tráfico, es absolutamente necesario
que se tengan conocimientos sólidos sobre cómo leer y analizar una tabla de enrutamiento
(Moreno Vozmediano, Santiago Montero, & Fabero Jimenez).

Una tabla de rutas puede crearse utilizando dos mecanismos: ruteo estático o dinámico. El
primer mecanismo consiste en crear la tabla de rutas de forma manual, para lo cual es
necesario que la topología de la red sea conocida previamente. Este tipo de enrutamiento
suele utilizarse en sistemas pequeños y que cambian lentamente. En cambio, en el
enrutamiento dinámico las rutas se crean de forma automática mediante el intercambio de
información entre los routers mediante un protocolo de comunicación (Cruz Reyes, 2014).

El enrutamiento estático es la alternativa a los protocolos de enrutamiento, donde se
especifican las redes de destino, por donde enviar la información y la distancia
administrativa, el método otorga a los ingenieros de redes control absoluto sobre las rutas por
las que se transmiten los datos en una internetwork. Para adquirir este control, en lugar de
configurar protocolos de enrutamiento dinámico para que creen las tablas de enrutamiento,
se crean manualmente. Se destaca que escribir una ruta estática en un router, es decir, no es
más que especificar una ruta y un destino en la tabla de enrutamiento, y que los protocolos
de enrutamiento hacen lo mismo, sólo que de manera automática (Namoc Leturia & Alvarez,
2011).

Las rutas estáticas por defecto permiten que los administradores reduzcan significativamente
el tamaño de las tablas de enrutamiento. Como la tabla de enrutamiento contiene la
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información más importante para el router, esta debe completarse eficazmente. El uso de
rutas estáticas hace que el proceso de enrutamiento sea más eficaz. Concretamente, las tablas
de enrutamiento más pequeñas reducen el tiempo de búsqueda de rutas y el uso del
procesador, y aceleran el reenvío de paquetes (Muñoz Cano, 2008).
5.5.

Enrutamiento Dinámico

Para utilizar el enrutamiento estático, el administrador tiene que conocer la topología de la
red y modificar la tabla de rutas en función de los cambios que vayan ocurriendo en la misma,
lo cual sólo es factible en redes relativamente pequeñas y que cambian lentamente. Sin
embargo, en redes grandes y que cambian muy deprisa, como es el caso de Internet, este
mecanismo de enrutamiento es inviable y hay que recurrir a algún tipo de procedimiento
automático que se encargue de crear y modificar las tablas de rutas a partir del intercambio
de información entre los routers. Este procedimiento automático se denomina enrutamiento
dinámico (Cisco, 2003).
El enrutamiento dinámico hace innecesario el exigente y prolongado proceso de configurar
rutas estáticas, también hace posible que los routers se adapten a los cambios de la red y que
ajusten sus tablas de enrutamiento en consecuencia, sin intervención del administrador de
redes.
La ventaja de usar enrutamiento dinámico es que los routers aprenden automáticamente de
las redes remotas y mantienen actualizada su tabla de enrutamiento, compensando de esta
manera los cambios en la topología de la red. Frente al enrutamiento estático, ofrece nuevas
posibilidades, se adapta mejor a nuevas circunstancias pero requiere una mayor complejidad
en los sistemas y en la gestión de estos. Esta adaptación se hace posible gracias a los
protocolos de enrutamiento.
Los protocolos de ruteo son softwares complejos que se ejecuta de manera simultánea en un
conjunto de routers, con el objetivo de completar y actualizar su tabla de enrutamiento con
los mejores caminos para intercambiar información con otras redes. La función principal de

35

los protocolos es facilitar el intercambio de información, esto permite compartir información
de redes remotas y agregarla automáticamente a la tabla de enrutamiento. Un protocolo de
enrutamiento dinámico requiere menos sobrecarga administrativa, pero en cambio consumirá
parte de los recursos del router, como tiempo del CPU y ancho de banda de los enlaces. A
menudo se encontrará una combinación de ambos tipos de enrutamiento (Cisco, 2003).
Existen diferentes protocolos de enrutamiento dinámico. Estos protocolos están divididos por
tipos:
 Protocolos de vector distancia
 Protocolos de estado de enlace
 Protocolos híbridos
5.5.1. Vector distancia
Este protocolo hace uso de vectores para determinar la distancia de la ruta, cada salto del
vector es un router. En comparación a los demás protocolos de enrutamiento, este es
relativamente lento; es decir, es convergente y funciona de manera más lenta, por lo que
mientras más grande y compleja sea la red, más lento será el funcionamiento del protocolo.
La configuración de estos protocolos en relativamente fácil. Dentro de estos están (Cisco,
2008)
5.5.1.1.

RIP

Routing Information Protocol es un protocolo universal que utiliza el número de saltos como
único sistema métrico. Un salto es el paso de los paquetes de una red a otra. Si existen dos
rutas posibles para alcanzar el mismo destino, RIP elegirá la ruta que presente un menor
número de saltos. RIP no tiene en cuenta la velocidad ni la fiabilidad de las líneas a la hora
de seleccionar la mejor ruta. RIP envía un mensaje de actualización del enrutamiento cada
30 segundos (tiempo predeterminado en routers Cisco), en el que se incluye toda la tabla de
enrutamiento del router, utilizando el protocolo UDP para el envío de los avisos (Cisco ,
2003). Existen dos versiones.
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 RIPv1 está limitado a un número máximo de saltos, no soporta VLSM y CIDR, y no
soporta actualizaciones desencadenadas. Puede realizar equilibrado de la carga en un
máximo de seis rutas de igual coste. Las principales características que definen esta
primera versión del protocolo RIP son:
 No admite subredes.
 No admite direcciones con máscara de longitud variable (VLSM).
 No admite CIDR.
 Los intercambios de información no están autenticados.
 RIPv2 es un protocolo sin clase que admite CIDR, VLSM, hace un resumen de rutas
y seguridad mediante texto simple y autenticación MD5. Publica sus rutas sólo a los
routers vecinos. Las principales características que definen esta primera versión del
protocolo RIP son:
 No admite subredes.
 No admite direcciones con máscara de longitud variable (VLSM).
 No admite CIDR.
 Los intercambios de información no están autenticados.
5.5.1.2.

IGRP

Es un protocolo de enrutamiento basado en la tecnología vector-distancia, aunque también
tiene en cuenta el estado del enlace. Utiliza una métrica compuesta para determinar la mejor
ruta basándose en el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga del enlace.
El concepto es que cada router no necesita saber todas las relaciones de ruta/enlace para la
red entera. Cada router publica destinos con una distancia correspondiente. Cada router que
recibe la información, ajusta la distancia y la propaga a los routers vecinos. La información
de la distancia en IGRP se manifiesta de acuerdo a la métrica. Esto permite configurar
adecuadamente el equipo para alcanzar las trayectorias óptimas (Cisco, 2014).
Las características principales de diseño del IGRP son las siguientes:

37

 Se considera el ancho de banda, el retardo, la carga y la confiabilidad para crear una
métrica compuesta.
 Por defecto, se envía un broadcast de las actualizaciones de enrutamiento cada 90
segundos.
 El IGRP es el antecesor de EIGRP y actualmente se considera obsoleto.
IGRP utiliza los siguientes parámetros:
 Retraso de Envío: Representa el retraso medio en la red en unidades de 10
microsegundos.
 Ancho de Banda: Representa la velocidad del enlace, dentro del rango de los 12000
Mbps y 10 Gbps. En realidad el valor usado es la inversa del ancho de banda
multiplicado por 107.
 Fiabilidad: va de 0 a 255, donde 255 es 100% confiable.
 Distancia administrativa (Load): toma valores de 0 a 255, para un enlace en particular,
en este caso el valor máximo (255) es el peor de los casos.
5.5.2. Protocolo de estado de enlace
Son relativamente más rápido, estos protocolos conocen toda la red y se mantienen
actualizados sobre las rutas constantemente y con mayor eficiencia que los protocolos de
vector distancia. Sus características hacen que sea adaptable a mayores escenarios y hacen la
red más eficiente. Estos protocolos requieren de una configuración más compleja. Suelen
llamarse “shortest path first” o “distributed database protocols”. Dentro de este tipo se
encuentran (Cisco, 2008)
5.5.2.1.

OSPF

Open Short Path First es un protocolo universal basado en el algoritmo de estado de enlace,
desarrollado por el IETF para sustituir a RIP. Básicamente, OSPF utiliza un algoritmo que le
permite calcular la distancia más corta entre la fuente y el destino al determinar la ruta para
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un grupo específico de paquetes. OSPF soporta VLSM, ofrece convergencia rápida,
autenticación de origen de ruta, y publicación de ruta mediante multidifusión.
OSPF funciona dividiendo una intranet o un sistema autónomo en unidades jerárquicas de
menor tamaño. Cada una de estas áreas se enlaza con un área backbone mediante un router
fronterizo. Así, todos los paquetes direccionados desde un área a otra diferente, atraviesan el
área backbone.
OSPF envía publicaciones del Estado de Enlace) a todos los routers pertenecientes a la misma
área jerárquica mediante multidifusión IP. Los routers vecinos intercambian mensajes para
determinar qué otros routers existen en una determinada interfaz y sirven como mensajes de
actividad que indican la accesibilidad de dichos routers. Cuando se detecta un router vecino,
se intercambia información de topología OSPF (Cisco, 2003).
5.5.3. Hibrido
Estos protocolos son una combinación de las funciones de los protocolos de vector distancia
y estado de enlace, son protocolos de fácil configuración y rápido funcionamiento. En este
grupo está el protocolo, propiedad de CISCO (Cisco, 2008):
5.5.3.1.

EIGRP

Es un protocolo de enrutamiento interior desarrollado por Cisco Systems, no permite su
adaptabilidad con otros equipos no Cisco. Su diseño, configuración y administración se
orienta hacia su implementación en redes grandes y complejas. Presenta las características
de un protocolo de enrutamiento Estado-Enlace y Vector Distancia.
Su convergencia es mucho más rápido que otros protocolos de enrutamiento porque utiliza
dos mecanismos básicos, que son: mantener rutas alternas hacia un destino y el envío de
QUERYMESSAGE y REPLY MASSAGE, permitiendo que la red se estabilice en un tiempo
no mayor a 2 segundos o no mayor a 10 segundos, dependiendo del mecanismo que utilice
para obtener la ruta (Cisco, 2008).
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Implementa el algoritmo de actualización por difusión (DUAL), usado para obtener la
libertad de bucle en cada instante a través de un cálculo de ruta. Esto permite que todos los
enrutadores se sincronicen al mismo tiempo. Los routers que no son afectados por los
cambios de topología no están involucrados en el recálculo (Paz, 2013).
A continuación se enumeran los protocolos más comunes del conjunto de protocolos TCP/IP
y los servicios que proporcionan.
Protocolos TCP/IP

Servicio

Protocolo Internet (IP)

Proporciona servicios para la entrega de
paquetes (encaminamiento) entre nodos.

Protocolo de control de
mensaje Internet (ICMP)

Regula la transmisión de mensajes de error y
control entre los host y las gateways.

Protocolo de resolución de
direcciones (ARP)

Asigna direcciones Internet a direcciones
físicas.

Protocolo de resolución de
direcciones invertidas
(RARP)

Asigna direcciones físicas a direcciones
Internet.

Protocolo de control de
transmisión (TCP)

Proporciona servicios de envío de flujos fiables
entre los clientes.

Protocolo de datagrama de
usuario (UDP)

Proporciona servicio de entrega de datagramas
no fiable entre clientes.

Protocolo de transferencia
de archivos (FTP)

Proporciona servicios de nivel de aplicación
para la transferencia de archivos.

TELNET

Proporciona un método de emulación de
terminal.

Protocolo de información de
encaminamiento (RIP)

Permite el intercambio de información de
encamina-miento de vectores de distancia entre
routers.

Protocolo Abrir la vía más
corta primero (OPSF)

Permite el intercambio de información de
encamina-miento de estado del enlace entre
routers.

Protocolo Gateway externo
(EGP)

Permite el intercambio de información de
encamina-miento entre routers externos.

Tabla 1: Protocolos de Enrutamiento
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5.6.

VLAN

En las compañías cuando se quiere crear una red a menudo existe la intención de mantener
dicha red sin contacto con otras redes por motivos tanto de seguridad como de rendimiento.
A primera vista, la elección obvia sería construir una red independiente. Aunque esto
simplificaría el diseño, los costes de adquisición, instalación y mantenimiento probablemente
serían más elevados.

VLAN es una tecnología que segmenta las redes de forma virtual, añade una nueva capa de
conexión virtual que ha de ser administrada al mismo tiempo que la conexión física. Esto se
consigue dividiendo los usuarios de la red en grupos lógicos. Sólo los usuarios de un grupo
específico pueden intercambiar datos o acceder a determinados recursos en la red. Por
ejemplo, si un sistema de vídeo en red se segmenta en una VLAN, sólo los servidores
ubicados en dicha LAN podrán acceder a las cámaras de red. Normalmente, las VLAN
conforman una solución mejor y más rentable que una red independiente.

Una VLAN (red de área local virtual) es un método de crear redes lógicamente
independientes dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden coexistir en un único
conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de
difusión y ayudan en la administración de la red separando segmentos lógicos de una red de
área local (como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos usando
la red local (Cisco, 2007).
 Las ventajas que nos pueden aportar las VLANs son entre otras:
 Proporcionan una segmentación de la red flexible (escalabilidad).
 Es muy fácil cambiar y mover dispositivos en la red.
 Facilidad de encontrar y aislar averías
Proporcionan seguridad extra (los dispositivos sólo pueden comunicarse directamente con
otros dispositivos que están en la misma VLAN)
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 Control de tráfico de broadcast
 Separación de protocolos
Una 'VLAN' consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen
conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a
diferentes segmentos de una red de área local. Los administradores de red configuran las
VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles.
Una de las mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún
ordenador a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar
la configuración IP de la máquina (Redes Locales Virtuales, 2011).
El protocolo que se utiliza principalmente al configurar VLAN es IEEE 802.1Q, que etiqueta
cada marco o paquete con bytes adicionales para indicar a qué red virtual pertenece (Cisco,
Cisco System, 2005).
Uno de los objetivos más ambiciosos de una red virtual es el establecimiento del modelo de
grupos de trabajo virtuales. El concepto es que, con una completa implementación de una
VLAN a través de todo el entorno de red del campus, miembros del mismo departamento o
sección puedan aparentar el compartir la misma red local, sin que la mayoría del tráfico de
la red esté en el mismo dominio de broadcast de la VLAN. Alguien que se mueva a una nueva
localización física pero que permanezca en el mismo departamento se podría mover sin tener
que reconfigurar la estación de trabajo.
Esto ofrece un entorno más dinámicamente organizado, permitiendo la tendencia hacia
equipos con funciones cruzadas. La lógica del modelo virtual por grupos de trabajo va la
siguiente forma: los equipos pueden estar conectados virtualmente a la misma LAN sin
necesidad de mover físicamente a las personas para minimizar el tráfico a través de una red
troncal colapsada. Además, estos grupos serán dinámicos: un equipo destinado a un proyecto
puede ser configurado mientras dure ese proyecto, y ser eliminado cuando se complete,
permitiendo a los usuarios retornar a sus mismas localizaciones físicas (Kurose & Ross,
2012).
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El único tráfico de información en un segmento de un sólo usuario será de la VLAN de ese
usuario, por lo que sería imposible "escuchar" la información si no nos es permitida, incluso
poniendo el adaptador de la red en modo promíscuo, porque ese tráfico de información no
pasa físicamente por ese segmento.
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6.
6.1.

MODELOS PEDAGÓGICOS

Modelo Pedagógico Enseñanza – Aprendizaje

Para enfrentar los retos y los problemas que presenta el contexto, es necesario que el
aprendizaje y la enseñanza logren sentido, tanto para el que aprende como para el que enseña,
siendo esto un reflejo de la calidad del modelo educativo implementado.
Actualmente, la humanidad enfrenta un gran reto en términos de su sobrevivencia. Los
recursos naturales ya no pueden ser considerados como inagotables e incluso renovables, lo
que nos obliga a tener que plantear una nueva relación con el entorno y, aunque parezca
extraño, un proceso de re-adaptación a las nuevas condiciones, así como un modelo de
desarrollo que no puede estar ligado exclusivamente la extracción de tales recursos. De igual
forma, poseemos recursos tecnológicos en abundancia como antes nunca existieron, que
permiten un desarrollo y expansión de los conocimientos de manera vertiginosa.
El modelo educativo para las próximas generaciones deberá potenciar las capacidades de
cada ser humano de manera individual, pero, a la vez, deberá permitir la confluencia de todas
estas capacidades individuales como una sola fuerza. El mismo solo se podrá constituir si
construimos e implementamos un currículo capaz de direccionar todos los esfuerzos hacia el
desarrollo de las competencias de cada persona, donde su desempeño permita utilizar los
recursos existentes, materiales y tecnológicos, físicos e intelectuales, cognitivos y
emocionales de manera óptima y racional, capaces de potenciar al máximo la dimensión
humana, capaz de conocer, interpretar y transformar la realidad, lo que implica estimular la
creatividad, la imaginación, el pensamiento divergente, para resolver los problemas que
plantea, demanda o se proyectan en el contexto actual y futuro.
Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que
orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas
de estudios; en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la
comprensión de alguna parte de un programa de estudios (Hernández Morales, 2009). O
también son una representación ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se
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exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta
de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje (Gago Huguet, 2002).
Los modelos educativos varían según el periodo histórico en que aparecen y tienen vigencia,
en el grado de complejidad, en el tipo y número de partes que presentan, así como en el
énfasis que ponen los autores en algunos de los componentes o en las relaciones de sus
elementos.
El conocimiento de los modelos educativos permite a los docentes tener un panorama de
cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos que desempeñan
un papel determinante en un programa o en una planeación didáctica. La función del docente
y los procesos de su formación y desarrollo profesional deben considerarse en relación con
los diferentes modos de concebir la práctica educativa.
En algunos de los modelos educativos, los docentes pueden ver claramente los elementos
más generales que intervienen en una planeación didáctica, así como las relaciones de
antecedente y consecuente que guardan entre sí. El conocimiento que se tenga de los
programas y de sus partes será determinante para que los docentes elaboren planeaciones
didácticas eficientes y obtengan resultados mejores en el aula.
La educación, en general, y el aprendizaje, en particular, es mucho más que recolectar
conocimientos, o construirlos, debe abocarse a proponer respuestas a los problemas y a las
necesidades que enfrentamos en las nuevas condiciones en que vivimos, por lo que se
requiere movilizar toda la experiencia acumulada, los saberes de los distintos dominios de
conocimiento, de las capacidades de acción, de interacción, para generar un modelo que
integre saberes, acciones, de interacción social y de autoconocimiento, desde una perspectiva
integral, holística, dinámica. Para conseguir los objetivos de este proyecto es necesario basar
las guías de laboratorio en modelos pedagógicos. Esto con el fin de:
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 Ayudar en el mejoramiento del acto educativo, al organizar y planear todos los
elementos que se requieren para la formación cabal de los estudiantes, en base a una
secuencia lógica y adecuada en el enseñanza – aprendizaje,
 Facilitar el logro de los objetivos.
 Le ayudan en la forma como puede organizar y planear el acto educativo, ya sea a
corto o largo plazo, dándole ideas de tal forma que evite la improvisación.
 Se le facilitará la formación integral del alumno, al saber cuál debe ser el desarrollo
del currículo y cómo pueden lograrlo en el período que cursa el alumno. Se le
facilitará la forma de adecuarse a los diferentes estilos de aprendizaje, de acuerdo a
las diferencias individuales de los estudiantes, a la naturaleza de la asignatura, a las
características del grupo, a su propio estilo de enseñanza y, sobre todo, a los objetivos
que se han de lograr.
 Facilitar la evaluación del alumno y del mismo proceso educativo, ya que contará con
una organización adecuada, enfocada al éxito de su labor.
 En base al modelo de enseñanza, se tendrá presente en todo momento, cuál es la
orientación y dirección que debe dar a los estudiantes en base a los objetivos y podrá
dar el seguimiento adecuado.
Por esto y en aras de evitar la improvisación en este proceso de enseñanza-aprendizaje y con
el propósito de facilitar la tarea de ayudar al alumno en su educación integral y en la
formación de excelentes profesionales, se tomaron dos modelos pedagógicos, el Modelo
Pedagógico Activista y apartes del Modelo Pedagógico Tecnológico de EnseñanzaAprendizaje, que llenan a cabalidad los objetivos de este proyecto.
6.2.

Modelo Pedagógico Activista.

La Pedagogía Activa representa un avance en tanto favorece la humanización de la enseñanza
y reivindica la necesidad de abordar la dimensión socio-afectiva (Wallon, 1987). El
estudiante aparece como un ser con derechos, con capacidades, preguntas e intereses propios.
El lugar de aprendizaje se torna en un espacio más agradable para él. El estudiante puede
opinar, preguntar, participar y descubrir, es decir, ejerce derechos hasta entonces solo
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reservados al docente (De Zubiría Samper, 2006). La acción es la condición para el
aprendizaje, manipular los objetos es igual a aprender y también es igual a conocimiento de
los mismos. En lugar de memorizar fue colocado el experimentar. En resumen, podemos
definir que para el modelo activista, aprender está ligado a la experiencia, el estudiante es
protagonista de su propio aprendizaje y el docente es un tutor (Martinez Pineda, 2011).
Aprender es producto de la experiencia. El esquema que presenta es muy sencillo en el cual
destacan cuatro elementos (De Zubiría Samper, 2006):
 El Profesor: Este modelo pedagógico sitúa al docente en un rol marginal de
facilitador, auxiliar o animador responsable de preparar materiales concretos, para
que los estudiantes tengan la experiencia de operar
 El Método: Consiste en la manipulación y el aprender haciendo, ya que el
aprendizaje depende la experiencia, no hay diferenciación entre el conocimiento
científico y el cotidiano, la acción se generaliza a todas las edades, los recursos
permiten la manipulación y la experimentación de tal manera que se invoquen los
sentidos y se garantice el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales.
 El Estudiante: El cual en este modelo educativo, desempeña la función más
importante y principal, el estudiante aprende a partir de la manipulación, la
experimentación, la invención, el descubrimiento, es decir, se le da la oportunidad
de convertirse en sujeto del mismo.
 El Contenido: Se han apropiado como el conjunto de saberes o formas culturales que
son esenciales para el desarrollo y la socialización de los estudiantes; son
seleccionados a partir de los intereses, necesidades, expectativas y características del
estudiante; éstos se organizan y se dinamizan a través de proyectos o actividades de
laboratorio, los cuales responden a la globalidad y vacíos de conocimiento, a
dificultades y problemas de aprendizaje, a problemas sentidos a nivel individual y
grupal, estructurándose así, proyectos de las diferentes áreas. Estos permiten a su vez,
estimular el desarrollo intelectual, social, valoral y comunicativo, que posibilitan el
acceso a un conocimiento más elaborado y sistemático y a partir de su esencialidad
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el estudiante puede prepararse para la vida y el trabajo. Son un medio para afrontar el
proceso enseñanza-aprendizaje
6.3.

Modelo Pedagógico Tecnológico de Enseñanza-Aprendizaje

En la actualidad las nuevas tecnologías han creado la necesidad de cambiar el papel que el
docente juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el modelo tradicional centrado en la
enseñanza debe transformarse en un modelo enfocado en el “aprender a aprender”. Muchas
investigaciones, especialmente de las corrientes constructivistas, hacen énfasis en el
aprendizaje como proceso interno, que realiza quien aprende por sí mismo, como proceso
activo de construcción de conocimientos, que no pueden adquirirse de forma pasiva. Los
datos memorizados pueden ser repetidos o algunas habilidades adquiridas se pueden poner
en práctica, pero no es posible construir de ese modo aprendizajes sólidos, que permitan
enfrentar situaciones nuevas, no previstos en el propio aprendizaje (Aznar Diaz, Hinojo
Lucena, & Fernandez Martin, 2001).
Se constituye en la principal estrategia educativa para lograr la participación activa de los
docentes de la comunidad educativa de la Universidad. La inclusión de las nuevas tecnologías
en el aprendizaje hace que se incorporen estrategias didácticas y pedagógicas como:
aprendizaje autónomo, cooperativo y colaborativo, y aprendizaje orientado al desarrollo de
la creatividad; se genere la interacción personal profesor –estudiante, estudiante-estudiante,
estudiante-material educativo, con esto se logra que los recursos y medios destinados para
esta faciliten una comunicación sincrónica y asincrónica en el proceso de aprendizaje; la
evaluación del aprendizaje se fundamenta en nuevas tecnologías; la asesoría pedagógica se
vuelve un espacio para la reflexión en la práctica educativa en la que interactúan el docente,
los estudiantes, las comunidades virtuales de aprendizaje y los contenidos (Angela, 2011).
Los docentes hoy en día deben desempeñar algunas funciones básicas de las cuales se
desprenden propuestas para su formación y perfeccionamiento (Alonso & Gallego, 1995):
 El aprendizaje de los alumnos es el principal objetivo.
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 Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje.
 Deben estar dispuestos a la innovación.
 Tener una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular.
 Aplicar estos medios didácticamente.
 Utilizar estos medios de comunicación para favorecer la transmisión de información.
 Presentar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar, de los
medios de comunicación.
 Valorar la tecnología por encima de la técnica.
 Poseer las destrezas técnicas necesarias.
 Diseñar y producir medios tecnológicos.
 Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos.
Resumiendo esto, se puede decir entonces que el perfil de profesor con la aparición de las
NTIC implica un permanente afán por perfeccionarse y actualizarse constantemente en sus
técnicas docentes, en su enfoque metodológico, desde un proceso constante de investigación
y evaluación de su propia práctica pedagógica. Además, se incorporan las nuevas tecnologías
al proceso de enseñanza-aprendizaje.
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7.

LAS GUÍAS DE LABORATORIO

Los métodos prácticos utilizados en el proceso enseñanza–aprendizaje exigen una buena
preparación por parte del profesor para poder obtener los objetivos planteados. Una práctica
no admite improvisaciones. Constituyen un factor indispensable la planificación de las
actividades y la elaboración de una guía que dirija la ejecución de los procesos.
La guía que utilizan los estudiantes para la realización de una actividad práctica, es una
herramienta para los docentes y los estudiantes. Una guía se caracteriza porque describe los
pasos o los procesos metodológicos para ejecutar las diferentes actividades prácticas,
permitiendo su réplica parcial o total (Regueira Arana & Guadamuz de Mairena, 1987).
El interés del estudiante en la ejecución de las prácticas dependerá de la motivación que
infunda el docente, a través de la etapa de preparación y el contenido de la guía. Es importante
hacerles saber que esto no es una tarea rutinaria, sino que es un aspecto importante de su
proceso de aprendizaje, que le será de mucha utilidad en su formación.
Las prácticas dentro del proceso de enseñanza permiten que el estudiante logre su aprendizaje
de una forma más activa, haciendo que muchos conocimientos se concreticen y se perciban
detalles que antes no se apreciaban. De esta forma, el mundo complejo de la ciencia se puede
llegar a comprender y esclarecer (Regueira Arana & Guadamuz de Mairena, 1987).
Las actividades prácticas tienen un valor importante en el proceso educativo, ya que vinculan
la teoría con la práctica y permiten el dominio de los métodos y técnicas de trabajo. A través
de estos procesos el estudiante profundiza sus conocimientos científicos y técnicos y logra la
adquisición de hábitos y destrezas que le permitirán realizar tareas más complejas.
Todas las prácticas, por tanto, deben realizarse por los alumnos de una manera autónoma e
independiente, para que el aprender haciendo tenga su función. Sin embargo, es el docente
quien, sin sustituir el trabajo del estudiante, dirige y controla el trabajo, permitiendo corregir
los errores, ayudando a encontrar una respuesta correcta. “Enseñar no es solo transmitir, ni
trasladar conocimientos. Es hacer pensar, estimular a descubrir y resolver problemas, es
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ayudar a crear nuevos hábitos de pensamiento y acción” (Díaz Bordenave & Martins
Pereira, 1982). Es por todo esto que plantear una estructura metodológica para la realización
de las guías es un punto importante cuando se quiere conseguir como objetivo que el
estudiante interiorice el conocimiento trasmitido por el docente en el aula de clase.
7.1.

Estructura de la Guía para una Actividad Práctica

La estructura metodológica que se propone considera los aspectos relevantes para la
elaboración de una guía de actividades prácticas. Esta propuesta a pesar de ser un estándar
para futuras investigaciones y posteriores creaciones de guías, no debe considerarse como un
“modelo” cerrado, sino como una herramienta de orientación. Es decir, también puede
cambiar conforme a los tiempos y modelos de calidad que se utilicen. Lo que lleva a decir
que el docente o quien haga modificaciones posteriores, deberá hacer las innovaciones
pertinentes, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia y adaptarla a las características
propias de cada práctica.
Las guías de actividades prácticas deberán enfocarse en los logros esperados en los
estudiantes y por el docente, tanto en el nivel de conocimientos como en las habilidades y
destrezas que pretendemos que ellos alcancen con el desarrollo de las prácticas. Esto también
debe involucrar el área afectiva, valores y actitudes que debe desarrollar el alumno.
Al final se tendrá un compendio de prácticas que fortalecerán las diferentes temáticas de
Redes I y Redes II. Al mismo tiempo, permitirá sistematizar el proceso, evaluar los aciertos
y errores y mejorar la calidad de las prácticas y del programa.
La estructura propuesta contiene los siguientes elementos:
 Introducción
 Información general
 Objetivos
 Materiales y equipos
 Metodología
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o Configuración Física de los Equipos
o Configuración de Entrada al Equipo
o Configuraciones de los Equipos
 Bibliografía
7.1.1. Descripción de los Contenidos de la Guía
7.1.1.1.

Información General
Aquí se incluye información general que sirva de ubicación para el registro
sistemático de las prácticas en el ámbito institucional y del docente. Esto puede
incluir:
 Nombre de la institución, facultad, departamento
 Nombre de la persona(as) que elaboró la guía
 Nombre de la asignatura
 Tema y/o nombre de la práctica
 Número de la práctica en orden cronológico
 Fecha de realización
 Duración de la práctica
El contenido de las prácticas y el volumen de tareas estarán determinado por el
profesor de cada asignatura, además, estar relacionado con el contenido teórico
que se imparte. Esto dependerá de la disponibilidad de tiempo, espacio y
recursos.
Es importante que las prácticas de una disciplina tengan una secuencia lógica,
ordenadas por temática y con prerrequisitos para su ejecución; de manera que
no haya contenidos repetitivos o que los alumnos no sepan ejecutar.
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7.1.1.1.1. Introducción
En la introducción se debe describir brevemente la problemática que se va a
abordar con la actividad práctica y aspectos importantes de la temática. La
introducción debe ser breve, debe abarcar solamente lo necesario para ubicar al
estudiante con la problemática y su relación con la práctica. Es importante
mencionar brevemente los planteamientos científicos que servirán de punto de
partida para el trabajo que realizarán los estudiantes.
7.1.1.1.2. Objetivos de la Práctica
En ellos debe plasmarse hacia dónde va encaminado el esfuerzo del
procedimiento propuesto. Debe responder a la pregunta ¿Qué espero lograr con
esta práctica? Los objetivos se formulan considerando los logros que los
alumnos alcanzarán en las áreas cognoscitiva, motriz y afectiva, además
(Rodriguez & Lacayo, 1997):
 Lo que deberá conocer
 Lo que deberá saber hacer
 Actitudes que debe mostrar
 Habilidades y destrezas que debe obtener
 Valores que debe adquirir
De esta forma se define qué conducta mostrará el alumno al final de la práctica
que nos permita comprobar que el objetivo propuesto ha sido logrado. Es
importante tener en cuenta que el estudiante tiene capacidad de “adquirir”
(conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, etc.) y que esa
capacidad de “adquirir” deberá convertirse en algo observable a través de
acciones que nos permitan verificar que dicha capacidad se ha adquirido.
Los objetivos deben ser concretos y puntuales. Deberán estar acordes con los
contenidos teóricos que se imparten en el aula y con las actividades que se van
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a realizar en la práctica. El estudiante debe estar claro qué conocimientos,
habilidades y actitudes queremos desarrollar con esta práctica.
7.1.1.1.3. Criterios para elaborar un objetivo.
Rodríguez y Lacayo en su documento “Taller sobre Planificación” presentan
unos criterios que deberían considerarse al momento de elaborar objetivos
(Rodriguez & Lacayo, 1997)
 Redacción clara. Una redacción clara permite identificar por su
nombre la conducta, habilidades y destrezas que se desean alcanzar.
 Debe describir el tipo de habilidades y destrezas que se desea que el
alumno adquiera con la práctica.
 Especificar para cada paso, la habilidad y destreza que se quiere
alcanzar. Se debe especificar por separado cada una de las destrezas
o conductas que se desean que el alumno adquiera con la práctica.
 Describir lo que el estudiante tiene que hacer para demostrar que
domina el resultado. Se deben describir claramente todas las
actividades que debe realizar el alumno, para demostrar que ha
alcanzado sus objetivos y que domina las destrezas enunciadas.
 Describir el resultado del aprendizaje, no las actividades para
lograrlo. Se debe enfocar el resultado final del aprendizaje. En los
objetivos no se deben describir las actividades que se deben realizar
para alcanzar ese objetivo.
 Usar verbos “explícitos”. El verbo debe describir una acción
observable que tenga como resultado un producto observable.
 Describir Indicadores de logros. Se debe especificar el rendimiento
aceptable que se espera obtener en la práctica. El objetivo debe
considerar qué grado de perfección deben alcanzar los estudiantes,
para cumplir con la evaluación que le permita aprobar.
 Deben estar orientados hacia el estudiante y no hacia el profesor
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 Deben enunciarse los resultados que se esperan obtener,
considerando que van dirigidos a estudiantes.
Seguir unas normas o pautas para la elaboración de objetivos es una gran
ventaja para el proceso de interiorización del estudiante, puesto que la
formulación de buenos objetivos facilita la comunicación entre estudiantes y
profesores, volviendo eficiente el proceso de enseñanza–aprendizaje.
A pesar de tener pautas para la elaboración de los objetivos, hay que tener en
cuenta que algunas veces se puede caer en errores en la creación de estos. Es
por esto que también se deberían tener muy en cuenta estas otras pautas o
circunstancias que se pueden presentar:
 Buena redacción. Hacer un buen uso de los verbos, de manera que
no se confunda al estudiante con lo que en realidad se quiere
expresar. El uso de verbos que no sean ambiguos para la
formulación de objetivos específicos facilita esta comunicación.
 Jerarquizar la enseñanza. Deben llevar una jerarquía permita
ubicar un objetivo de tal forma que el aprendizaje del primero
facilite la dominación del siguiente, es decir, estén dados en
secuencia.
 Relacionar la practica con el contenido de la materia. Los
objetivos tienen que tener una relación directa y clara con las
actividades vinculadas en la ejecución de la práctica.
 Establecer una metodología didáctica que facilite la enseñanza
y permita llegar a la meta. Se hace necesario tener claro la
metodología de enseñanza, ligada a los objetivos que se desean
alcanzar. Una buena metodología didáctica es una garantía de la
enseñanza–aprendizaje.
 Criterios de evaluación para conocer si se alcanzaron los
objetivos. En este punto, se hace necesaria la claridad de los
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criterios de evaluación que permitan, realmente, conocer
objetivamente los logros alcanzados por los estudiantes.
7.1.1.1.4. Materiales y equipos
Aquí, deben enunciarse detalladamente cada uno de los materiales y equipo que
se usarán en la práctica, así como las cantidades necesarias para la actividad.
Esto debe especificar, tanto los materiales que proporciona la institución, como
los que debe llevar el estudiante para poder realizar la práctica. Es conveniente
explicar aquellos casos que requieren un equipo especial (personal o de trabajo),
por las características de la actividad o por las condiciones del lugar. La
presencia del equipo debe ser requisito para la ejecución del trabajo, pero si el
equipo no se encuentra en el laboratorio el estudiante puede optar por coger uno
con similares características bajo el consentimiento del docente.
7.1.1.1.5. Metodología
La metodología o procedimiento describe paso a paso el proceso para la
ejecución de la práctica. La precisión con que se describan los pasos garantizará
que los estudiantes puedan realizar una buena práctica. Una redacción confusa
o incompleta confundirá al alumno y los resultados no serán satisfactorios.
La metodología es el alma de la práctica (Díaz Bordenave & Martins Pereira,
1982). Ésta debe elaborarse describiendo con claridad lo que el alumno debe
hacer. Se les debe explicar con detalle la organización y el orden que debe tener
el trabajo, así como su responsabilidad en la ejecución del mismo.
Se deben detallar cronológicamente las diferentes actividades que se realizarán
en la práctica y describir la metodología para cada actividad, si el proceso así
lo requiere. En principio, se deben utilizar todos los medios posibles para
despertar el espíritu de observación y curiosidad en los alumnos. Se pueden
incluir preguntas guías que ayuden a la conducción de las actividades, con la
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intención de alcanzar los objetivos planteados (Díaz Bordenave & Martins
Pereira, 1982).
Además, en la metodología deberán ir consignados los siguientes puntos:
 Ubicación del ensayo. La metodología debe describir el lugar exacto
donde se desarrollará la actividad, sea en un laboratorio o a espacio
abierto. Si es una práctica de laboratorio, se debe describir qué se
utilizarán, cómo utilizar y las condiciones del laboratorio.
 Equipos y materiales. Debe describirse los equipos y materiales que
se utilizarán, sus nombres correctos y funcionamiento y manejo de los
mismos, si es necesario.
 Recolección de datos. Se debe explicar la metodología para la toma
de datos y cómo se va a evaluar la consecución de los objetivos por
parte del estudiante.
7.1.1.1.6. Bibliografía
Se debe presentar una lista de documentos que el estudiante puede consultar
sobre el tema abordado en la práctica, donde obtenerla (biblioteca,
instituciones) o proporcionarles los documentos, cuando el material
bibliográfico sea difícil de conseguir. Es importante conocer la bibliografía
disponible en los Centros de Documentación de las universidades. Es
conveniente, que la guía se le entregue al estudiante por lo menos un día antes
de la práctica, para que éste pueda consultar información al respecto.
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8.

METODOLOGÍA

A continuación se ilustran los detalles de la metodología utilizada para el desarrollo de este
proyecto en la que se indica el enfoque y tipo de investigación, el diseño que se efectuó por
cada uno de los objetivos planteados y para finalizar se indica el universo o área de estudio
del proyecto.
8.1.

Enfoque y tipo de investigación

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos orientados hacia el logro del objetivo
general del proyecto se realizó una investigación Aplicada6 ya que se hace a partir de
conocimientos existentes, enfocándose principalmente en la aplicación de los mismos, los
cuales son de gran utilidad para el estudio.
Las técnicas de recolección de información estuvieron basadas en búsquedas y consultas a la
literatura académica y científica disponible en las bases de datos especializadas, accesibles a
través de la biblioteca de la Universidad de Cartagena, investigaciones en libros, artículos
científicos y vía web, también se implementó una encuesta para conocer la opinión y
evaluación de los estudiantes y profesores sobre el presente proyecto, y entrevistas a personas
capacitadas en el tema.

Según la técnica de recolección empleada, la investigación se define como de Análisis
Documental, debido a que este tipo de investigación se caracteriza por el empleo de fuentes
de información, tales como libros, artículos científicos, investigaciones vía web, ensayos,
entre otros, muchas de las cuales serán tenidas en cuenta para la obtención de la información
que soporte la investigación del presente proyecto.

6

Metodología Aplicada: Es aquella que parte de una situación problemática que requiere ser intervenida y
mejorada. Comienza con la descripción sistemática de la situación deficitaria, luego se enmarca en una teoría
suficientemente aceptada de la cual se exponen los conceptos más importantes y pertinentes;
posteriormente, la situación descrita se evalúa a la luz de esta Teoría y se proponen secuencias de acción o
un prototipo de solución.
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Los resultados obtenidos fueron validados a través del diseño y uso de un escenario de prueba
experimental, que permitió verificar la pertinencia del estudio realizado. Se planificaron tres
escenarios de pruebas, el primer escenario correspondió a las pruebas hechas por los
investigadores, el segundo escenario realizado por los estudiantes de Redes de la Universidad
de Cartagena, y el tercer escenario estuvo a cargo del profesor encargado de impartir dicha
catedra, el Msc. Raúl Martelo Gómez, además de esto se encuesto al Ing. Marceliano Hoyos
Hoyos, Instructor Líder del Área de Telecomunicaciones del SENA-Seccional Bolívar y la
Ing. Ver Anexos

El presente proyecto fue realizado en la ciudad de Cartagena De Indias, Bolívar durante los
años 2014 y 2015 siguiendo los lineamientos estipulados por la Universidad de Cartagena
para presentar proyectos de investigación y por las directrices establecidas por el Programa
de Ingeniería de Sistemas adscrito a la Facultad de Ingeniería para la elaboración de
proyectos de grado. La investigación fue dirigida por el ingeniero Msc. Raúl Martelo Gómez
quien actualmente se desempeña como docente e investigador del Programa De Ingeniería
de Sistemas de la Universidad de Cartagena.
8.2.

Procedimiento de trabajo

Para llevar a cabo el presente proyecto se siguió un procedimiento de trabajo por objetivos,
consistente en la planificación y ejecución de actividades generales denominadas hitos
determinadas a partir de cada uno de los objetivos propuestos en la investigación. Los hitos
a su vez contienen actividades más específicas denominadas sub actividades, que a su vez
generaron resultados entregables y contribuyeron a la elaboración del informe final.

ETAPA 1. DETERMINAR LOS TEMAS DE LAS ASIGNATURAS REDES I Y
REDES II.
Se realizó consulta en los microcurrículos de las asignaturas Redes I y Redes II del programa
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena y la opinión de los docentes de
estas áreas en cuanto a los temas más relevantes, y a partir de esto se realizó la investigación
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literaria de los temas, es decir, consultas de libros, artículos científicos, investigaciones vía
web, etc. Con el fin de realizar un marco teórico que sirviera como base de estudio en cada
guía.
De acuerdo a lo anterior se realizó la respectiva clasificación de la información de acuerdo a
los microcurrículos y lo conversado con los docentes de la siguiente manera:
 Redes I
1. Medios de Comunicación
2. Subnetting IPv4
3. Configuración Básica Router
4. Enrutamiento Estático
 Redes II
1. Enrutamiento Dinámico RIP – RIPv2
2. Enrutamiento Dinámico OSPF
3. Enrutamiento Dinámico IGRP
4. Enrutamiento Dinámico EIGRP
5. Virtual Lan
6. InterVlan

ETAPA 2. SELECCIONAR UNA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
LAS GUÍAS
En esta etapa se procedió a realizar el respectivo diseño de las guías de laboratorio, siguiendo
las directrices que proporcionaba el modelo pedagógico, la(s) herramienta(s) a usar para su
desarrollo y los temas a tratar, basándose en las investigaciones pertinentes, y consultas sobre
proyectos semejantes desarrollados. Se tuvo en cuenta la participación del usuario como
contribuidor activo y no solo como espectador de los contenidos, es decir se permitirá que el
usuario interactúe en algunos temas con las guías.
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ETAPA 3. DISEÑO.
Teniendo definida información, el modelo pedagógico y la metodología a utilizar, se
procedió al diseño de las guías, de acuerdo con normas pedagógicas y modelos de enseñanza
para facilitar el proceso aprendizaje. Las guías están compuestas una introducción breve a
cada tema, unos objetivos de aprendizaje, un glosario, documento texto con la información
teórica del tema a tratar, un ejercicio práctico y un ítem de corrección de errores, además de
una evaluación posterior.
Las guías fueron alojadas en un servidor web cuya dirección es: http://labredes.comli.com/
Con el principal propósito de que la comunidad académica tenga acceso a estas de forma
rápida y sencilla.

ETAPA 4. IMPLEMENTACIÓN.
Se implementaron las guías de laboratorio utilizando el diseño creado. Se realizaron las guías
de laboratorio de forma digital, utilizando los medios necesarios. La fase de implementación
del portal web con las herramientas necesarias. Puesto que la Universidad de Cartagena no
cuenta con los equipos necesarios para la realización de los videotutoriales, se hizo imposible
la realización de estos.
ETAPA 5. SOCIALIZACIÓN Y PRUEBAS.
Las pruebas del proyecto se realización tomando una muestra de la población de estudiantes
que en el momento estaban cursando la asignatura Redes, el profesor que estaba a cargo de
la asignatura respectivamente y personas capacitadas en el tema.
Se implementó una encuesta, la cual fue aplicada a los estudiantes que cursaban Redes I en
ese momento, la cual estaba compuesta por una seria de preguntas, que permitieron conocer
la opinión y evaluación de la población académica sobre las guías. Además, se realizaron
pruebas de laboratorio con una muestra de estudiantes y el Ing. Marceliano Hoyos Hoyos.
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Este periodo de prueba constituyo una gran oportunidad para que los estudiantes y profesores
emitieran sus sugerencias, opiniones e ideas sobre la funcionalidad, aspecto y utilidad de las
guías, así como medir el nivel de aceptación de estas en el proceso de formación. Del mismo
modo permitió corregir errores, falencias y fortalecer puntos específicos.
Fase

Artefactos

1

Investigación y
definición.

Actividades

Objetivos específicos

 Charlar con los docentes

 Definir

los

para saber los temas de

contenidos

más

temáticos

relevancia

que

que

necesiten de prácticas

conformarán a los

de laboratorio.

laboratorios

de

los

redes, en conceso

temas acordados con los

con los docentes y

docentes

con el contenido de

 Investigar

sobre

de

las

las materias Redes I

asignaturas.
marco

y Redes II.

teórico de cada uno de

 Recolectar

 Realizar

el

los temas acordados.

información
los

temas

sobre
o

contenidos de las
asignaturas Redes I
y Redes II, que
sirvan como base
para la elaboración
de las guías.
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2

Metodología

 Investigar y definir una

 Aplicar un modelo o

metodología a seguir

propuesta

para el diseño de las

pedagógica para la

guías, contando con la

elaboración de los

asesoría de los docentes

contenidos.

de las asignaturas.

3

Diseño

 Diseñar los guías de

 Elaborar una serie

laboratorio, físicos y

de

virtuales, basados en la

para el diseño de las

metodología escogida.

guías,

 Diseño de modelos y
diagramas para el portal

requerimientos

según

su

importancia

y

temática.
 Diseñar los modelos

web.

y

diagramas

que

describan

la

creación

e

interacción de un
portal web donde
estarán las guías de
laboratorio.

4

Implementación

 Implementar cada una
de

las

guías,

para

mostrar su desarrollo.
 Implementación
portal web.

del

 Implementar

modelos generados
haciendo

uso

de

herramientas para la
creación
tecnologías web.
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los

de

 Elaborar un informe
de cada guía y del
portal web en forma
física.
5

Socialización y

 Socializar las guías en el

 Elaborar un informe

portal web. Encuesta a

de cada guía y del

una

portal web en forma

pruebas.

muestra

física.

poblacional.
Tabla 2: Fases de la Investigación

8.3.

Universo o Área de Estudio

El área de estudio de esta investigación se centra en la ciudad de Cartagena de Indias,
concretamente en la Universidad de Cartagena, programa de Ingeniería de Sistemas,
asignaturas Redes I y Redes II.

La Universidad de Cartagena (U. de C.), es una universidad pública colombiana localizada
en Cartagena de Indias. Fue fundada en 1827 por Francisco de Paula Santander y Simón
Bolívar, y es reconocida por ser la más antigua del Caribe colombiano. El día 26 de marzo
de 2014, la Universidad de Cartagena, recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional
la Acreditación Institucional de Alta Calidad convirtiéndose en la primera y única
universidad

pública

de

la

región

caribe

con

éste

tipo

de

acreditación.

(www.unicartagena.edu.co, 2015)

Al programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena corresponden los
siguientes datos:
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Nombre del Programa: Ingeniería de Sistemas
Título que se otorga: Ingeniero de Sistemas
Nivel: Pregrado
No. de registro ICFES: 120540030001300111100
Código SNIES: 20828
No. de Créditos: 169
Jornada: Diurna
Modalidad: Presencial
No. de Semestres: Diez (10)
Áreas de Formación: Ciencias Básicas, Ciencias Básicas de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada y
Formación Complementaria.
Valor de la Matrícula: De acuerdo a la declaración de renta
Norma de Creación: Acuerdo Nº 14 del 10 de mayo de 2001, del Consejo Superior de la
Universidad de Cartagena (Anexo 2-A).
Resolución: No. 4474 de 30 de Nov. De 2004, incorporada en el Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior SNIES, el día 15 de diciembre de 2004, se otorga Registro Calificado.
(http://ingenieriadesistemas.unicartagena.edu.co/,2015)

El programa actualmente cuenta con una población aproximada de 1200 estudiantes.

Para el periodo 2015-I, sobre el cual se realizaron las pruebas, se tomó una muestra de 41
estudiantes, que se encontraban cursando la asignatura Redes I en el momento, los datos de
estos se encuentran en el ítem de Anexos.
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9.

9.1.

RESULTADOS

Revisión de las herramientas pertinentes para el desarrollo de las guías y
definición de la(s) herramienta(s) a utilizar para el desarrollo de las guías.

Para el desarrollo del contenido didáctico de las guías se utilizaron las siguientes
herramientas:
 Procesador de texto Microsoft Word: es un tipo de aplicación informática destinada a la
creación o modificación de documentos escritos por medio de una computadora.
Representa una alternativa moderna a las antiguas máquinas de escribir, siendo mucho
más potente y versátil que éstas.
 Programa de retoque digital de imagen Adobe Photoshop CC: Es un programa que
permite la gratificación en mapa de bits de las capas vectoriales para la creación y
retoques de la imágenes de las guías y el sitio web.
 Programa SHH para la conexión de equipos de red PuTTY: Es un cliente SSH y Telnet
que hace posible la conexión a servidores remotos iniciando una sesión en ellos que
permite al usuario ejecutar comandos de instalación o configuración.
 Programa de simulación de redes NetSim: Es un programa que permite la construcción,
entrenamiento, test, estudio, construcción y visualización grafica de redes de
computadoras.
 Para el diseño y programación de la página donde se encuentran alojadas las guías se
utilizaron los lenguajes CSS, JavaScript, Php y jQuery.

A continuación están las imágenes del diseño tanto gráfico y conceptual del sitio web donde
estarán alojadas las guías de laboratorio, sitio que presenta escalabilidad y adapatabilidad con
dispositivos electrónicos.
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Ilustración 2: Home. Página de Inicio
La página de inicio del sitio web donde se alojan las guías está compuesta por un encabezado
que es el título del proyecto, un menú donde se encuentran las generalidades del proyecto,
un glosario de las palabras a utilizar, las guías en formato PDF y la información de los
investigadores y las personas que hicieron posible el desarrollo del proyecto, el cuerpo de la
página que da la bienvenida con un resumen de lo qué es el proyecto, sobre qué trata y los
temas que se abarcan, y por último en el pie de página se hace referencia a unos créditos.
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Ilustración 3: Justificación – Generalidades del Proyecto
Generalidades del proyecto presenta un cambia en el cuerpo de página con respecto a la
página de inicio. Se encuentra un menú del lado izquierdo donde está la justificación del
proyecto, el por qué se hizo; los objetivos que se querían cumplir con la realización de este;
la metodología utilizada para la creación de cada una de las guías; el modelo pedagógico que
se utilizó para las guías y la realización del proyecto; y por último los temas utilizados para
la creación de las guías.
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Ilustración 4: Página de Objetivos– Generalidades del Proyecto

Ilustración 5: Página de Metodología– Generalidades del Proyecto
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Ilustración 6: Página de Modelo Pedagógico– Generalidades del Proyecto

Ilustración 7: Página Guías de Laboratorio – Generalidades del Proyecto
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Ilustración 8: Página de Glosario

Ilustración 9: Página de Laboratorios
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La página de laboratorios consta de un menú a la izquierda con los temas de las guías y su
respectiva asignatura. Cada tema tiene alojado una página de bienvenida, la guía en formato
PDF y una evaluación posterior.

Ilustración 10: Página Bienvenida Medios de Transmisión

Ilustración 11: Guía en Formato PDF
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Ilustración 12: Página de Acerca De
9.2.

Realización de pruebas a las guías de laboratorio en el aspecto académico, por
entes capacitados en el tema y estudiantes de la asignatura Redes.

Para la realización de las pruebas se realizó una encuesta dirigida a los estudiantes que
estaban cursando la asignatura Redes I en el momento y una evaluación de laboratorio.

La encuesta de estudiantes que se implementó fue la siguiente:
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PREGUNTAS

VALORACIÓN

Información general: Marque con un círculo de 1 a 5, siendo 5 el mayor grado
satisfacción.
1- Muy Importante 2- Importante 3- Bueno 4- Poco Importante 5- Sin Importancia

1. ¿Qué tan importante considera las prácticas de laboratorio
en el proceso de enseñanza/aprendizaje en la asignatura de
Redes?

1

2

3

4

5

2. ¿Qué tan importante considera tener guías de laboratorio
para la realización de estos?

1

2

3

4

5

3. ¿Qué tan importante considera la función del profesor
durante el desarrollo de las guías de laboratorio?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ¿Qué tan importante considera la realización de este
proyecto Herramienta Pedagógica para Prácticas de
Laboratorio de las Asignaturas Redes I y Redes II del
Programa Ingeniería De Sistemas en la Universidad de
Cartagena, en busca de contribuir y apoyar al docente y al
estudiante durante el proceso de formación, de las
asignaturas de Redes?

Estructura: Marque con un circulo de 1 a 5, siendo 5 el mayor grado satisfacción.
1- Muy Insatisfecho 2- Insatisfecho 3- Poco Satisfecho 4- Satisfecho 5- Muy Satisfecho
5. ¿La presentación de la guía es la adecuada?
(Encabezado y pie de página)
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1

2

3

4

5

6. ¿La estructura de la guía es la más adecuada?
(Introducción, marco teórico, etc)

1

2

3

4

5

Contenido: Marque con un circulo de 1 a 5, siendo 5 el mayor grado satisfacción.
1- Muy Insatisfecho 2- Insatisfecho 3- Poco Satisfecho 4- Satisfecho 5- Muy Satisfecho
7. ¿El contenido de la guía es el más apropiado para el proceso
de aprendizaje?

1

2

3

4

5

8. ¿Es clara, sencilla y precisa la metodología propuesta?

1

2

3

4

5

9. ¿El lenguaje utilizado es el apropiado para el nivel
académico?

1

2

3

4

5

10. ¿Se explicaron claramente los objetivos de aprendizaje de
cada guía de laboratorio?

1

2

3

4

5

11. ¿Se cumplieron los objetivos establecidos?

1

2

3

4

5

12. ¿Los comandos de configuración, imágenes y equipos
utilizados corresponden a la realidad?

Sí

No

13. ¿El contenido de las guías de laboratorio es relevante y
aplicable en la asignatura de Redes?

Sí

No

14. ¿Qué aspectos considera que se puede mejorar en las guías?

Tabla 3: Encuesta aplicada a los estudiantes
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Los datos de estudiantes a quienes se les aplico la encuesta, están en el ítem de Anexos.

Los resultados obtenidos a partir de la realización de la encuesta fueron los siguientes:

1. ¿Qué tan importante considera las prácticas de laboratorio en el proceso de
enseñanza/aprendizaje en la asignatura de Redes?

Resultado Pregunta N°1
0%

3%

3%

18%

76%

Muy Importante

Importante

Bueno

Poco Importante

Sin Importancia

Ilustración 13: Respuesta Pregunta N°1
La mayoría de la población encuestada considera que son muy importante las prácticas de
laboratorio en el proceso de interiorización del aprendizaje de esta asignatura. Este
comportamiento obedece a que los estudiantes son conscientes que los entornos prácticos
ofrecen la posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, al mismo tiempo que se
interiorizar el conocimiento teórico visto en el salón de clases.
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2. ¿Qué tan importante considera tener guías de laboratorio para la realización de estos?

Respuesta Pregunta N°2
6% 0%3%

24%

67%

Muy Importante

Importante

Bueno

Poco Importante

Sin Importancia

Ilustración 14: Respuesta Pregunta N°2
El comportamiento con respecto a esta pregunta siguió estando igual que el anterior, la
población encuestada considera que el uso de guías en los laboratorios es un ítem importante
en la enseñanza. El uso de un material concreto con recursos del medio permite mejores
niveles de eficiencia en el salón de clases y en la su vida profesional. Los diferentes contextos
o situaciones prácticas del entorno de un laboratorio permiten que el estudiantado adquiera
una variedad de destrezas para desenvolverse en el ámbito estudiantil y laboral.
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3. ¿Qué tan importante considera la función del profesor durante el desarrollo de las
guías de laboratorio?

Resultados Pregunta N°3
9%

0%

52%
39%

Muy Importante

Importante

Bueno

Poco Importante

Sin Importancia

Ilustración 15: Respuesta Pregunta N°3

La población encuestada considera que la figura del docente como un facilitador de
conocimientos, guía en el proceso de aprendizaje que se apoya en las guías para brindar e
impartir dicho conocimiento es importante, para que los estudiantes tengan la experiencia de
operar bien los elementos del laboratorio.
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4. ¿Qué tan importante considera la realización de este proyecto Herramienta Pedagógica
para Prácticas de Laboratorio de las Asignaturas Redes I y Redes II del Programa
Ingeniería De Sistemas en la Universidad de Cartagena, en busca de contribuir y
apoyar al docente y al estudiante durante el proceso de formación, de las asignaturas
de Redes?

Respuesta Pregunta N°4
12%

3% 0%

24%
61%

Muy Importante

Importante

Bueno

Poco Importante

Sin Importancia

Ilustración 16: Respuesta Pregunta N°4
La realización de un proyecto con material concreto apropiado para el estudiantado
conocimiento apoya el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la imaginación y creación,
ejercitando la manipulación y construcción, y propiciando la elaboración de relaciones
operatorias y el enriquecimiento del vocabulario, además los guía en el proceso de
interiorización del conocimiento adquirido en el salón de clases.
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5. ¿La presentación de la guía es la adecuada? (Encabezado y pie de página)

Respuesta Pregunta N°5
3% 0%
16%

28%

53%
Muy Satissfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Ilustración 17: Respuesta Pregunta N°5
7. ¿La estructura de la guía es la más adecuada? (Introducción, marco teórico, etc)

Respuestas Pregunta N°6
3% 0%
19%

28%

50%
Muy Importante

Importante

Poco Importante

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Ilustración 18: Respuesta Pregunta N°6
ESTRUCTURA: La mayoría de la población encuestada se sintió satisfecha con la
presentación en general de las guías. La estructura de las guías se hizo con asesoría de
personal capacitado en pedagogía universitaria, para que fuese lo más adecuada a los
estudiantes.
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8.

¿El contenido de la guía es el más apropiado para el proceso de aprendizaje?

Resultados Pregunta N°7
7%

3% 0%

16%

74%
Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Ilustración 19: Respuesta Pregunta N°7

9. ¿Es clara, sencilla y precisa la metodología propuesta?

Respuestas Pregunta N°8
3% 0%
22%
31%

44%
Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Ilustración 20: Respuesta Pregunta N°8
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Muy Insatisfecho

10. ¿El lenguaje utilizado es el apropiado para el nivel académico?

Respuesta Pregunta N°9
3% 0%
15%
43%

39%

Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Ilustración 21: Respuesta Pregunta N°9
11. ¿Se explicaron claramente los objetivos de aprendizaje de cada guía de laboratorio?

Respuesta Pregunta N°10
0% 0%
15%

30%
55%

Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Ilustración 22: Respuesta Pregunta N°10
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Muy Insatisfecho

12. ¿Se cumplieron los objetivos establecidos?

Resultado Pregunta N°11
0%

9%

30%

18%

43%
Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Ilustración 23: Respuesta Pregunta N°11
13. ¿Los comandos de configuración, imágenes y equipos utilizados corresponden a la
realidad?

Respuesta Pregunta N°12
0%

100%
Sí

No

Ilustración 24: Respuesta Pregunta N°12
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14. ¿El contenido de las guías de laboratorio es relevante y aplicable en la asignatura de
Redes?

Respuesta Pregunta N°13
3%

97%
Sí

No

Ilustración 25: Respuesta Pregunta N°13

CONTENIDO: En el ítem de contenido, hubo dispersión de las respuestas de los
encuestados, pero al igual que los anteriores, la mayor parte de la población está satisfecha
con el contenido de las guías. La intención de las guías era expresar de forma clara y
coherente los elementos informativos suficientes como para determinar qué es lo que se
pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser evaluado.
A partir de las respuestas y el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta se pudo
concluir, que las guías gozaron de aceptación en el escenario en que se probaron, la mayoría
de la población encuestada considera importante la realización del proyecto, el contenido de
las guías, y en general la calificación que recibió cada ítem de las guías fue bastante buena.
En la última pregunta de la encuesta ¿Qué aspectos considera que se puede mejorar en las
guías?, las respuestas de la población encuestada estuvieron centradas, en sugerir que les
gustaría ver en las guías más interactividad, además de ejercicios complementarios de más
complejidad, en las cuales ellos pudieran interactuar con situaciones de vida real. Todo esto
se plantea en el ítem de recomendaciones del presente proyecto, y puede ser visto como un
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aspecto muy importante para tener en cuenta, en el momento de desarrollar futuros proyectos
que sigan este lineamiento.

Ilustración 26: Encuesta Realizada a los Estudiantes
Posterior a la encuesta y con la finalidad de tener certeza que las guías eran viables para el
aprendizaje del estudiante, se tomó una muestra de estudiantes para hacer la evaluación de
las guías en el entorno de laboratorio de Telecomunicaciones del SENA – Bolívar.
Como resultado de esta prueba, se concluyó que las guías tuvieron aceptación por parte de
los estudiantes, la sencillez con que se aborda el tema hace que el estudiante tenga autonomía
en el laboratorio, además que las guías ocupan un lugar significativo en la pedagogía y la
didáctica contemporáneas, al actuar como elementos mediadores entre el profesor y el
estudiante, donde el principal objetivo es lograr concretar el papel orientador del docente, y
consolidar la actividad independiente del alumno a través de la tarea docente como célula
básica del proceso docente educativo.
Con respecto a los estudios existentes, las guías de laboratorio de Redes de la Universidad
de Cartagena son más didácticas en cuanto a la integración de imágenes que llevarán el
proceso del estudiante. Las guías o manuales existentes, basan la mayoría de su contenido en
explicar el proceso de configuración del equipo Router o Switch, pero no explican los pasos
previos que debe hacer un estudiante para llegar hasta el punto de la configuración. Esto hace
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que este proyecto, con respecto a los otros, sea más dado a que el estudiantado interiorice
con mayor facilidad y agilidad el conocimiento puesto en práctica.

Ilustración 27: Prueba de Laboratorio 1

Ilustración 28: Prueba de Laboratorio 2
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10. CONCLUSIONES
La actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las ciencias tanto por la fundamentación teórica que puede aportar a los
estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo
experimental es fundamental, asimismo, en cuanto al desarrollo de ciertas habilidades del
pensamiento de los estudiantes y al desarrollo de cierta concepción de ciencia derivada del
tipo y finalidad de las actividades prácticas propuestas.

La experiencia práctica con las guías es para verificar y comprobar la teoría, además de
desarrollar habilidades y destrezas, esto es importante en las ciencias, pero no es la verdadera
intencionalidad de un trabajo práctico, donde el estudiante debe solucionar los interrogantes
que se le presentan.

Se debe consciente de que la actividad experimental no solo debe ser vista como una
herramienta de conocimiento, sino como un instrumento que promueve los objetivos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las guías de laboratorio constituyen en un
conjunto de herramientas que deben ser enfocadas en el fortalecimiento del trabajo individual
y grupal de los estudiantes. Deben permitir el diálogo permanente con el docente por fuera
del aula, pero no constituirse en pretexto para abandonar la responsabilidad y función
formativa que a cada actor del proceso le corresponde.

Se cumplieron los objetivos planteados en el proyecto. En primer lugar se obtuvo como
resultado un compendio de guías de laboratorio para las asignaturas de Redes I y Redes II,
acordes a los modelos pedagógicos establecidos, herramientas a utilizar y temas a abarcar,
las cuales fueron validadas en un escenario de prueba pertinente dando cumplimiento
objetivo planteado para la investigación. Esto sin duda servirá a futuros investigadores del
área como punto de partida para el desarrollo de sus proyectos.

87

Cabe mencionar que los resultados obtenidos presentan bastante afinidad con recursos
académicos desarrollados por otros autores, aun manejando una metodología propia para no
entrar en plagio de información. Las guías de laboratorio se complementan fácilmente con
resultados encontrados en la revisión literaria coincidiendo de esta manera con proyectos que
existían previamente referentes a la gestión, diseño y desarrollo de material educativo.

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes situaciones adversas. Como
primer inconveniente la Universidad de Cartagena no cuenta con un laboratorio de Redes
totalmente dotado, la gestión para hacer las guías y las pruebas de las guías fue un trabajo
tedioso pero con fortuna el Sena-Bolívar aprobó el préstamo de equipos para esto, aun así al
final se lograron hacer pruebas de portabilidad con los escasos recursos que tiene en este
momento la Universidad de Cartagena. En segundo se lugar la implementación de los
modelos pedagógicos en las guías, en el cual surgieron dudas que tuvieron que ser aclaradas
con expertos en temas de pedagogía universitaria. Por último, cuando se planteó inicialmente
el proyecto se tenía como primera opción alojar las guías de laboratorio en Moodle, pero esto
no fue posible, ya que gestionar con las personas encargadas de administrar este ambiente
virtual para la Universidad es un proceso complicado, por lo que se decidió hacer un sitio
web a donde el estudiantado tuviera acceso.
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11. RECOMENDACIONES
Para futuros trabajos en el desarrollo de nuevos proyectos en temas de estas asignaturas se
recomienda tomar como punto de inicio la metodología planteada, tendrán que hacer
seguimiento de los diseños aquí incluidos, esto con el fin de no desviarse de la idea inicial
del proyecto.

Además, ampliar la interactividad entre los estudiantes y el material, es decir además de
agregar a los ítems ya propuestos, herramientas o actividades, que hagan del material
académico más dinámico y de tal forma más agradable al usuario, realizar proyectos software
que hagan que el material sea más interactivo. Implementar un inicio de sesión que permita
almacenar el progreso de cada estudiante, de tal forma que no se pierda el avance que llevan,
al momento de salir de las guías.

Por otro lado, en el caso de los docentes, permitir a estos modificar o agregar nuevas
actividades, logrando de esta forma que el contenido de la guía no sea estático, sino que
siempre este en constante variación.

Finalmente, el desarrollo de otras herramienta de aprendizaje que apliquen el método
obtenido como resultado de la investigación realizada, donde se abarquen otros temas de
estas asignaturas u otros temas de otras asignaturas del programa, constituiría un excelente
valor agregado al proceso de enseñanza/aprendizaje e interiorización del conocimiento, ya
que esto implicaría la aplicación de la parte teórica vista en el salón de clases en un entorno
de laboratorio que contribuyan en el proceso de formación del Ingeniero De Sistemas, y
constituiría una ampliación de los recursos del Programa De Ingeniería De Sistemas de la
Universidad De Cartagena.
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