
Decreto Legislativo N°1495; Que habilita de manera excepcional la prestación del servicio educativo en las modalidades 

semipresencial y a distancia en los Institutos y escuelas de Educación Superior, Numeral 6.5.1. emergencia Sanitaria 

(medida excepcional de prevención y control para evitar la aparición y propagación del COVID-19, dispuesta por el Decreto 

Supremo N°008-2020-SA. 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo Nº 184- 2020-PCM, 

prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM y Nº 008-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo Nº 184- 

2020-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM 

 

 

SILABO 

 

I. Información General 

 
1.1. Carrera Profesional : Computación E Informática 

1.2. Módulo : Nº 1 Gestión de Soporte Técnico, Seguridad y Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

1.3. Unidad Didáctica : Administración de Redes 

1.4. Créditos : 2 

1.5. Modalidad : A Distancia (virtual) / Semipresencial 

1.6. Semestre Académico : 2022 – II 

1.7. Ciclo : II 

1.8. Horas semanales : 2 Síncrona con presencial 

1.9. Horas en el Semestre    : 72 

1.10. Turnos : Diurno y Nocturno 

1.11. Docentes Responsables: Lic. Juliano Robles Espinoza 

Correo Electrónico : Ing. Erick Alberto Carranza Muñoz ecarranza@iestpjctello.edu.pe 
 

II. Competencia de la Unidad Didáctica 
 

El Módulo Técnico Profesional Nº 1, tiene como finalidad administrar, gestionar e implementar, el servicio de 
mantenimiento y operatividad de los recursos de hardware y software, redes de comunicación y los lineamientos y 
políticas de seguridad de la información, teniendo en cuenta los criterios y estándares vigentes. 
. 

 

Propósito de la Unidad Didáctica 
 

Tiene como finalidad administrar, planificar, implementar y gestionar redes de comunicación, de acuerdo con los 
estándares establecidos. 

 

III. Capacidades Terminales, Criterios e Indicadores de Evaluación 
 

CAPACIDAD 

TERMINAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
Administrar redes de 
comunicación. 

✓ Identifica y utiliza adecuadamente herramientas para la Administración 
de redes de comunicación. 

 
✓ Monitorea el uso de los recursos y administra la seguridad de la red. 

 
✓ Brinda mantenimiento a la red, de acuerdo con los protocolos 

establecidos 

mailto:ecarranza@iestpjctello.edu.pe


IV. Organización de las Actividades 
 

Semana 
– Fecha 

Elementos de 
capacidad 

Actividades de 
Aprendizaje 

 
Contenidos Básicos 

Modalidad: Semipresencial / a distancia 

Aplicaciones / 

Herramientas 

Herramienta 

para Webinar 

Horas 
Sincrónicas 

Horas 
Asincrónicas 

01 

SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar las 
funciones con sus 
protocolos en la 
administración OSI IP 
en una computadora 

 
Conoce la 

administración de 

redes. 

 
Definición de redes, 
definición, objetivos, 

características, elementos 
involucrados, operadores. 

 
✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
✓ Nube 

 

 
01 horas 

 

 
01 hora 

02 
SESIÓN 

 

Conoce la 

administración 

definida por OSI 

 
 

Definidas por OSI 

Definidas por TCP/IP 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

03 
SESIÓN 

 
Utiliza componentes 
claves en la 
administración de 
red 

 
 

Del modelo OSI 

Del modelo TCP/IP 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

04 
SESIÓN 

 
Diferencia los 
protocolos de 
administración. 

 
Protocolo de administración de red 

TCP/IP. 
Clasificación de IPs. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 

✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

05 
SESIÓN 

 
Elabora de cable 
Patch según las 
Normas T-568 y T- 
568B 

 
 

Elaborar cables UTP directo y 
cruzado 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

06 
SESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar la 

administración de 
cuentas, grupos 
locales, discos. 

Diferencia  la 
administración de 
dirección de 
directorios, cuentas, 
grupos locales. 

 
Administrador de cuentas, 
grupos locales. 
Directorio activo, otros. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 

✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

07 
SESIÓN 

 
Conociendo la 
administración de 
discos, tolerancia a 
fallos, accesibilidad. 

 
Administrador de discos, 
tolerancia a fallos. 
Accesibilidad otros. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 

Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

08 
SESIÓN 

 
Manejando las 
directivas de grupo 
de trabajo 

 
Directivas de grupo de 
trabajo 
normas 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
✓ Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

09 
SESIÓN 

 
Identificando las 
topologías de red y la 
identificación de IPs 

 
Herramientas para administrar 
redes: 
Definición, objetivos. 
Característica, 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

10 
SESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
Desarrollo del 

monitoreo de red 

 
Manejando el 
monitoreo de la red y 
detectando fallas 

 
 

Software libre 

Software con licencia 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
✓ Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

11 
SESIÓN 

 
Conociendo la 
configuración remota 
de una red. 

 
Administración 

Configuración remota. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

12 
SESIÓN 

 
Identificando el 
control de tráfico en 
la red 

 
Control de tráfico en la red: 

Definición, objetivos. 

Características 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
✓ Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

13 
SESIÓN 

 
 

investigar el control 
de tráfico de una red 

 
 

En una oficina 

En un centro de computo 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
Nube. 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 



14 
SESIÓN 

 
 
 
 
 
 

Desarrollar planes de 

contingencia en las 

redes de 

computadoras 

 
Conociendo la 
restauración de la 
red 

 

Definición objetivos 

Características 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 

✓ Google drive 
Nube 

 
 

01 horas 

 
 

01 hora 

15 
SESIÓN 

 
Manejando la 
recuperación de la 
data. 

 
Recuperación de data 

Definición objetivos 

Características. 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
Nube 

 

01 horas 

 

01 hora 

16 
SESIÓN 

 
Conociendo los 
equipos conectados 
a la red 

 

Definición objetivos 

Característica 

✓ WhatsApp 
✓ Google 

Workspace 
diversas 
herramientas. 

✓ Email, 
✓ Cisco Webex 
✓ Chamilo 
✓ WhatsApp 
✓ Google drive 
Nube 

 

01 horas 

 

01 hora 

17 
SESIÓN 
12/12/22 

al 
16/12/22 

 
Entrega de Registros y evaluación de Recuperación. 

 
02 horas 

18 
SESIÓN 
19/12/22 

al 
23/12/22 

 

. Entrega de informe técnico pedagógico y horas no lectivas. 

 

02 horas 

 
 
 

V. Metodología 
 

Semipresencial 
Para el desarrollo de actividades de la unidad didáctica se aplicará los siguientes procedimientos: 
a) Método inductivo, deductivo, explicativo y demostrativo. 
b) Motivación y asesoría a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo. 
c) Se plantearán casos prácticos para que el estudiante los desarrolle en forma eficiente sumando experiencia para 

proponer soluciones para casos reales. 

 
Métodos: Expositivo – participativo - demostrativo, Deductivo – inductivo, experimental - proyecto. 
Estrategias: Dinámica de grupo, lecturas, Actividades, Practicas y proyectos. 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

✓ Conceptualización. 
✓ Diálogo y discusión. 
✓ Exposiciones temáticas. 
✓ Gráficos. 
✓ Resúmenes. 
✓ Trabajo dirigido. 
✓ Aula Virtual. 

✓ Demostraciones. 
✓ Discusión dirigida. 
✓ Experimentación. 
✓ Observación. 

✓ Actitud crítica. 
✓ Jerarquización de valores. 
✓ Participación creadora. 
✓ Reflexión. 

 

A Distancia 
 

METODO 

PREFERENTE 

MÉTODOS 

INTEGRANTES 

TEMPORALIDAD TECNICAS Y MEDIOS PLATAFORMA 

VIRTUAL EDUCATIVA 

 
 
 
 

 
B-Learning 

 

 
Formación 

Asincrónica. 

✓ Diferido, mensajes sin 

interacción instantánea. 
✓ De acuerdo con el horario 

establecido y otros. 

✓ De acuerdo con los 
lineamientos 2020 - 2022 

✓ Mensajes de texto, 

archivos escritos. 
✓ Mensajes de audio, 

audiovisuales o videos. 

✓ E-Mail 

(correo institucional) 

✓ WhatsApp. 
✓ Canal de YouTube. 
✓ Cisco Webex. 

✓ Chamilo. 
✓ Drive 
✓ Aplicaciones y 

extensiones 
educativas 

 

Formación 

Sincronica. 

✓ Tiempo real, mismo marco 

temporal. 
✓ Con horario establecido 

✓ De acuerdo con los 
lineamientos 2020 - 2022. 

✓ Webinar 

(conferencia, video 
llamadas, otros) 

 
 
 
 

 

VI. Recurso y Material Educativo 

a) Recurso 
✓ Equipos de cómputo. 
✓ Proyector multimedia. 
✓ Internet. 
✓ Dispositivo Móvil. 

 

 
b) Materiales 

✓ Herramientas. 
✓ Hoja de información. 
✓ Hoja de laboratorio. 
✓ Separatas Informativas digital y videos. 
✓ Diapositiva digital e hoja de información digital. 
✓ Libros y material digital. 



✓ Equipo Audiovisual. 
✓ Pizarra, mota, plumones. 

 
 

VII. Sistema de Evaluación 
 

La evaluación de los conocimientos comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y se centra 
en el logro de las capacidades terminales, a través de los criterios e indicadores de evaluación (expresados en la ficha de 
actividad), que son los estándares mínimos de requerimiento. 

 
Para la aprobación de la unidad didáctica teniendo en consideración cada criterio de evaluación, será el siguiente: 

 
✓ Los docentes realizarán los reforzamientos, las evaluaciones y las recuperaciones de los indicadores de logro, que 

serán registrados en el registro auxiliar. 
✓ Posteriormente, los docentes registrarán las calificaciones en los registros oficiales y las Actas oficiales. 
✓ El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en el número igual o mayor al 30% del total de las horas 

programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma automática; anotándose en el registro y acta la nota 
cero (00), y en observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia). 

✓ Los docentes registrarán en el registro oficial un mínimo de 10 indicadores por desarrollo de capacidades y evaluación 
permanente en el aula. 

✓ La nota mínima aprobatoria es trece 13 en las unidades Didácticas de los Módulos Técnico profesionales y los 
Módulos Transversales. En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del 
estudiante. 

✓ Si el estudiante obtiene una calificación promedio menor o igual a 12, repite la unidad Didáctica. 
✓ Si el estudiante tiene el 3 0 5 o más de los indicadores de logro, una calificación igual o menor a 12, entonces repite 

la Unidad Didáctica. 
✓ Para calcular el promedio final de los indicadores de logro, todos los indicadores deben tener una calificación mayor 

o igual a trece. 
✓ Si existiera un indicador de logro menor o igual a 12, este debe ser recuperado. En ningún caso se promedia, por 

criterio de indicador de logro. Como calificación promedio se consigna PR (pasa a recuperación). 
✓ Si el estudiante no se presenta en la fecha programada entonces, se consigna en el acta de recuperación “NSP”. 
✓ Si el estudiante no logra la calificación mínima de trece en la fecha programada, entonces tiene dos oportunidades 

adicionales. 
✓ El estudiante será separado de la carrera profesional cuando no ha logrado la calificación mínima de trece (13), tres 

veces en una misma unidad Didáctica. 
✓ Los docentes encargados de la recuperación son los mismos docentes que han tenido a su cargo la Unidad Didáctica. 

 
 

VIII. Fuentes de Información 
 

Fuentes Bibliográficas 

“Windows NT 4.0 Administración” 
Autor: SISTEMAS UNI 
“Windows Server 2010” 
Autor: Jorge Luis Carranza Lujan SENATI 
“Administración de redes aérea local: Administración de sistemas informáticos” 
Autor: ANTONIO BLANCO SOLSONA 

 

Linkografía 
 

http;//www.gratisprogramas.org/descargar-windows.server.2003/ 

http;/cbtis-263-bñogspot-com/2010/05/funciones-de-administracion-definidas.html 
http;//www.alegsa.com.ar/Dic/topologías%20de%20red.php 

 
 

Villa El Salvador, agosto del 2022 
 

 

…………………………….………….. 
 

Ing. Erick Alberto Carranza Muñoz 
Docente 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….………….. 
 

Mg. Marino Mancilla Seancas 
Jefe(a) de Unidad Académica 

 …………………..………….………….. 
Prof. JULIANO ROBLES ESPINOZA 

DOCENTE T1 
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http://www.alegsa.com.ar/Dic/topologías%20de%20red.php

