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SÍLABO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
CARRERA PROFESIONAL : Computación e informática.  
MÓDULO PROFESIONAL NO. 01 : Gestión de Soporte Técnico y Seguridad de las Tecnologías de 

Información y Comunicación 
UNIDAD DIDÁCTICA : Instalación y Configuración de Redes de Comunicación. 
CRÉDITOS : 03 
SEMESTRE LECTIVO : 2022– II 
SEMESTRE ACADÉMICO : II 
HORAS SEMANALES Y SEMESTRALES : 04 – 72 Horas 
TURNO : Diurno / Nocturno  
DOCENTE(S) : Lic. Pedro Bravo Pardo / pbravo@iestpjctello.edu.pe 

                                                                        :  Ing. Miguel A. Chipana Barrientos / mchipana@iestpjctello.edu.pe 
 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 
Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una organización, 
a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional 
propiciando el trabajo en equipo. 

 
III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO PROFESIONAL 

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.  

 

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Administrar, configurar y modificar 
la conectividad de las redes de 

comunicación. 

 Determina los requerimientos necesarios para el 
acondicionamiento físico y eléctrico de la red de 
comunicaciones.  

 Contrasta los componentes adquiridos con los definidos 
en la arquitectura de la red de comunicación.   

 Verifica el correcto funcionamiento de los 
componentes de la red de comunicaciones. 

 
V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

SEMANA 
/FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS H. TEORIA H. PRACTICA 

SEMANA 1 
(22/08/22 

al 
26/08/22) 

Identificar 

conocimiento

s básicos de 

electricidad 

en la 

instalación de red. 

Reconoce los 

fundamentos básicos 

de la electricidad 

✓ Electricidad: 
Concepto básicos 

 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 01. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 01. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 2 
(29/08/22 

al 
02/09/22) 

Determinar 
medidas de 
seguridad 
eléctrica en la 
instalación de una 
red 
Determinar los 
elementos 
necesarios para 
conexión de la 
red. 
 
 

Definir componentes 
de una conexión 
eléctrica. 

Conexión en serie, en 
paralelo, cortocircuito, 
cables, tomacorrientes, 
interruptores. 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 02. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 02. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 3 
(05/09/22 

al 
09/09/22) 

Definir niveles de 
protección de un 
centro de 
cómputo y sistema de 
puesta a tierra 

Transformador de 
aislamiento, supresores 
de pico, estabilizador de 
voltaje, UPS. 
Componentes de un pozo 
a tierra 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 03. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 03. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 4 
(12/09/22 

al 
16/09/22) 

Reconoce los 

materiales a 

utilizar en una red 

Utilizar elementos y 

componentes del 

cableado 

estructurado. 

Cableado estructurado, 

materiales de red, cable 

coaxial, fibra óptica, cable 

UTP, RJ45, Jack, face 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 04. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 04. 

135 Minutos 45 Minutos 
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plate, rack, patch panel, 

canaletas. 

SEMANA 5 
(19/09/22 

al 
23/09/22) 

Reconocer las 
normas  y 
estándares para 
realizar un 
cableado de red 

Definir normas y 
estándares para 
cableado 
estructurado y 
conexión inalámbrica. 

EIA/TIA 568 A y B. 
EIA/TIA 606,607,609. 

 802.11 A 

 802.11 B 

 802.11 G 

✓ Análisis de Hoja de 

Información 05. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 05. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 6 
(26/09/22 

al 
30/09/22 Aplicar 

Subneting y 
CIDR Rangos fijos 

Crear división y 
subneti de direcciones 
IP y en que consiste 
una subred. 

Concepto de Subred: 

 Subneteo clase A 

 Subneteo clase B 

 Subneteo clase C 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 06. 

✓ Desarrollo de Hoja de 

Laboratorio 06. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 7 
(03/10/22 

al 
07/10/22) 

Definir en que 
consiste una super 
red. 

Concepto de superred, 
superredes o CIDR. 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 07. 

✓ Desarrollo de Hoja de 

Laboratorio 07. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 8 
(10/10/22 

al 
14/10/22) 

Aplicar VLSM, 
Rangos Variables. 

Crear y definir en que 
consiste una red 
VLSM. 

Concepto de VSLM: 

 VLSM clase A 

 VLSM clase B 

 VLSM clase C. 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 08. 

✓ Desarrollo de Hoja de 

Laboratorio 08. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 9 
(17/10/22 

al 
21/10/22) 

Aplica las 
direcciones IP en 

los equipos de 
comunicación. 
Switch y Hub. 

Definir como se 
distribuyen las 
direcciones IP   en los 
diversos equipos de 
comunicación. Switch 
y Hub 

Aplica los IP subneteados 
a los equipos de 
comunicación, instalación 
y función, Switch, Hub.  

✓ Análisis de Hoja de 
Información 09. 

✓ Desarrollo de Hoja de 

Laboratorio 09. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 
10 

(24/10/22 
al 

28/10/22) 

Aplica las 
direcciones IP en 

los equipos de 
comunicación. 

Routers 

Definir la distribución 
de las direcciones IP   
en los diversos 
equipos de 
comunicación. Router 

Aplica los IP subneteados 
a los equipos de 
comunicación, instalación 
y función, Router  

✓ Análisis de Hoja de 

Información 10. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 10. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 
11 

(31/10/22 
al 

04/11/22) 

Aplicar los 
comandos de 
funcionamientos 
de router  

Insertar  numerosos 
comando de red a 
través de los routers. 

Aplica comandos 
configuración en routers 
estático y  dinámico 

✓ Análisis de Hoja de 

Información 11. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 11. 

135 Minutos 45 Minutos 

12 Semana de Feria de Ciencia de Investigación e Innovación Tecnológica 135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 
13 

(14/11/22 
al 

18/11/22) 

Verificar y 
supervisar el 
correcto 
funcionamiento de 
los elementos de 
la red instalada 

Definir la Inspección 
comprobación Visual 
de equipos, 
inspección de la 
Instalación de 
equipos. 

Inspección comprobación  
visual de  equipos, 
inspección de la 
instalación, pruebas de 
instalación validación de la 
documentación. 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 13. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 13. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 
14 

(21/11/22 
al 

25/11/22) 

Verificar el 
correcto 
funcionamiento de 
los elementos de 
la red instalada. 

Utilizar comandos de 
comprobación y 
funcionamiento de una 
red. 

Pruebas de la Red, Ping, 
Ipconfig, netstat, nslookup, 
netsh, ping tracert, ARP, 
Pathping Router, 
Diagnóstico del S.O. 

✓ Análisis de Hoja de 
Información 14. 

✓ Desarrollo de Hoja de 

Laboratorio 14. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 
15 

(28/11/22 
al 

02/12/22) 

Exponer un 
trabajo de 
investigación. 

Explica sobre las 
Instalaciones y 
configuraciones de 
una red. 

Ventajas  y desventajas, 
de una red. 

✓ Análisis de Hoja de 

Información 15. 

✓ Desarrollo de Hoja de 
Laboratorio 15. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 
16 

(29/11/21 al 
03/12/21) 

Instalar y 
configurar una red  
de comunicación  

Instala y configura una 
red de comunicación  

 ✓ Análisis de Hoja de 
Información 16. 

✓ Desarrollo de Hoja de 

Laboratorio 16. 

135 Minutos 45 Minutos 

SEMANA 
17 

(06/12/21 al 
10/12/21) 

Consolidado de registros y actas de evaluación 180 Minutos 

SEMANA 
18 

(13/12/21 al 
17/12/21) 

. Entrega de informe técnico pedagógico y horas no lectivas 180 Minutos 

 
 
VI. METODOLOGÍA 

Presencial 
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. 
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c) Se plantearán casos prácticos para que el estudiante los desarrolle en forma eficiente 
sumando experiencia para proponer soluciones para casos reales. 
 

No Presencial 
 

METODO 
PREFERENTE 

MÉTODOS 
INTEGRANTES 

TEMPORALIDAD TECNICAS Y MEDIOS 
PLATAFORMA 

VIRTUAL 
EDUCATIVA 

B-LEARNING 

FORMACIÓN 
ASINCRONICA 

✓ Diferido, mensajes 
sin interacción 
instantánea. 

✓ Sin horario 
establecido.  

✓ De acuerdo a los 
alineamientos 
2020. 

✓ Mensajes de texto, 
archivos escritos. 

✓ Mensajes de audio, 
audiovisuales o 
videos 

✓ E-Mail. 
✓ WhatsApp. 
✓ Miro.com. 
✓ Canal de 

YouTube. 
✓ Cisco Webex. 
✓ ClassRoom 

✓ Chamilo, otros. FORMACIÓN 
SINCRONICA 

✓ Tiempo real, 
mismo marco 
temporal. 

✓ Con horario 
establecido 

✓ De acuerdo a los 
alineamientos 
2020. 

✓ Meeting, video 
conferencia, video 
llamadas, otros. 

 
VII. RECURSO Y MATERIAL EDUCATIVO 

a) Recurso 

 Equipos de computo 

 Proyector multimedia 
b) Materiales 

 Separatas Informativas digital 
 Diapositivas digital y hoja de información digital 
 Libro digital. 

 
VIII. EVALUACIÓN 

Diseño de evaluación para cada unidad de formación: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS FECHA 

 Ejercicios prácticos 
 Observación sistemática 
 Trabajo de la Unidad Didáctica 

 Hoja de Información 
 Diapositivas 
 Registro de Evaluación 

Cada sesión de 
aprendizaje 

 

 
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.  

 
 



4 

 
IX. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

IMPRESOS 

 Olaf Kirch. (2000). Guía de Administración de Redes con Linux. España: O'Reilly.  

 Oscar A. (2013). CCSI / CCNA R&S / CCDA / CCNA wir / CCNA sec. / CCBF. Argentina: 

EduBooks.  

 Perpiñan, A. (2011). Seguridad de Sistemas GNU/Linux. República Dominicana: Fundación 

Código Libre Dominicana.  

DIGITALES 

 https://www.netacad.com/es 

 https://ccnadesdecero.es/ 

 
Villa El Salvador, agosto de 2022 

 
 
 

 

 

 

                                  

 
 
 
  

………………………………………… 
Ing. Miguel A. Chipana Barrientos  

DOCENTE 
ÁREA ACADÉMICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

  

………………………………………… 
Lic. Pedro Bravo Pardo 

DOCENTE 
ÁREA ACADÉMICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

………………………………………… 
Lic. Marino Mancilla Seancas 

DOCENTE 
JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

 

 


