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SÍLABO 

 
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  

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

Carrera Profesional : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  
Módulo Profesional N° 01 : Gestión de Soporte Técnico y Seguridad de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 
Unidad didáctica : Diseño de Redes de Comunicación 
Créditos : 4 
Modalidad : A distancia (Virtual) / Semipresencial 
Semestre Académico : I 
Semestre Lectivo : 2022– I 
Horas semanales y semestrales : 05 – 90 Horas 
Turnos : Diurno / Nocturno  
Docentes : Lic. Pedro Bravo Pardo / Juliano Efrén Robles 

Espinoza, Michels Pachamango Macedo  
 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO 
Capacidades para organizar, analizar, procesar y presentar información utilizando medios 
informáticos, herramientas de ofimática, como fuente de información global, medio de 
comunicación y soporte para su proceso de formación y ejercicio profesional.  

 
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Diseñar redes de 
comunicación, de acuerdo a los 

estándares establecidos. 

 Identifica los componentes de una red de 
comunicación. 

 Diseña redes de comunicación, utilizando 
herramientas de planificación. 

 Analiza y determina los requerimientos, de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 Elabora el informe técnico del diseño de una red 
de comunicación. 

 
IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

Semana 

/Fecha 

ELEMENTOS DE 

CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS 

01 

Detallar definición 
y principios de 

redes de 
comunicación. 

 Sistemas de 

comunicaciones. 
 Redes de 

Computadoras: 

Objetivos básicos, 
Fundamentos de 
redes locales y 

componentes. 

Sistemas de redes de 

Comunicación 

Interioriza la definición 
e importancia de los 

sistemas de y redes 
de computadoras. 

02 

Identificar los tipos 
de redes, objetivos 

y consideraciones 
en la instalación 
de una red de 
comunicación. 

 Tipos de Redes: 
Según su tamaño 

y control. 
 Consideraciones 

para la instalación 
de una red. 

Tipos de Redes de redes 
Comunicación 

Señala las 
características de los 

tipos de redes y 

precisas las 
consideraciones 
básicas para la 

implementación de 

una red. 
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03 

Identificar las 
topologías de 

redes y 

conectores que 
utilizan en cada 

caso. 

 Topología de 

Redes: Bus o 
lineal, anillo, 
estrella e híbrida 

 Conectores 
utilizados en las 
redes. 

Topología de Redes de 

Comunicación 

Determina los 
componentes y 

conectores utilizados 

en las diferentes 
topologías de redes.  

04 
Identificar los 
canales de 

transmisión. 

 Medios o Canales 
de Transmisión.  

 Taller de diseño 
de redes. 

Medios o Canales de 

Comunicación 

 Determina los 
medios o canales 
de transmisión. 

 Desarrollo de taller 
de diseño de una 
red. 

05 

Detallar definición 

y funciones de las 
capas de los 
protocolos y 

diseñar redes de 
comunicación por 

cableado. 

 Protocolos de 
comunicación. 

 Taller de diseño 

de redes. 

Protocolos de 
Comunicación 

 Identifica las capas 

o niveles que 
poseen los 
protocolos. 

 Se desarrolla taller 
de diseño de red 

06 

Identificar 
tecnologías y 

consideraciones 
para implementar 

redes. 

 Tecnologías de 
Redes. 

 Taller de diseño 
de cableado de 
redes y canaletas. 

Tecnologías de Redes de 
Comunicación 

 Reconoce las 
tecnologías de 

redes. 
 Se diseña redes 

de cableado en 

canaletas. 

07 

Ejecutar 
propuestas de 

implementación de 

una red de 
comunicación. 

Propuesta de 
implementación de redes: 

Proyecto de 

implementación e 
innovación. 

Propuesta de implementación 

de redes de Comunicación 

Elabora proyecto de 
implementación e 

innovación de una red. 

08 
Identificar las 

consideraciones 
básicas en el 

diseño y 
desarrollo de 

trabajos de calidad 

en redes de 
comunicación. 

Consideraciones 
básicas para el 

Diseño de Redes. 

Consideraciones básicas 
para el Diseño de Redes 

de Comunicación 

Valora las 
consideraciones 

básicas para el diseño 
de una red. 

09 

Recomendaciones 
para trabajo de 

calidad en redes de 
comunicación. 

Estándares de calidad en 

redes de Comunicación. 

Orienta al 
cumplimiento de 

normas 

internacionales para 
instalación de una red. 

10 

Plantear 
propuestas de 

implementación de 
redes. 

Exposición de 
propuestas de 

implementación e 
innovación de redes. 

Presentación de 
propuestas de 

implementación e 
innovación de redes. 

Evalúa proyectos de 
implementación e 

innovación de redes 
de comunicación. 

11 

Identificar las 

consideraciones 
generales en la 

instalación de una 

red de 
comunicaciones. 

Pasos a seguir para la 
implementación de 

una red. 

Implementando una red 
de Comunicación 

Valora las 

consideraciones 
generales para la 

instalación de una red 

de comunicaciones. 

12 

Evaluar la 
operatividad de 

una red de 

comunicación. 

Prueba de una red de 
comunicaciones, 

diagnóstico y solución 

de problemas de una 
red. 

Mantenimiento de una red 
de Comunicación 

Interioriza la 
evaluación de 

operatividad de una 

red de comunicación. 

13 
Gestionar una red 
de comunicación. 

Administración de 
Redes: Taller. 

Administración de Redes 
de Comunicación 

Precisa alcances para 
gestionar una red de 

comunicaciones. 

14 Identificar las 

consideraciones 
generales de 

redes alámbricas 

e inalámbricas. 

Redes alámbricas e 
inalámbricas: 

Consideraciones 

generales. 

Redes de Comunicación 
Alámbricas e 
Inalámbricas: 

Señala las 

consideraciones 
básicas de las redes 

de comunicación 

alámbricas e 
inalámbricas. 

15 

16 

Implementar 
grupos de trabajo 

en redes de 
comunicaciones. 

Grupos de Trabajo: 

Casos prácticos. 

Caso Práctico de Diseño 

de Redes de 
Comunicación 

Forma grupo de 
trabajo y las configura 

según áreas de 
trabajo. 
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17 Evaluación según criterios establecidos y Proceso de Recuperación 

18 Presentación del informe Técnico Pedagógico 

 
V. METODOLOGÍA 

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. 
 

SEMIPRESENCIAL: 
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: 

MÉTODO 
PREFERENTE 

MÉTODOS 
INTEGRANTES 

TEMPORALIDAD 
TÉCNICAS 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.  

 Meet 

 Classroom 

 Aplicaciones y 
extensiones 
educativas 

FORMACIÓN 
SINCRÓNICA 

 Tiempo real, 
mismo marco 
temporal.  

 Con horario 

establecido  

 De acuerdo con 
los lineamientos 
2020 - 2022.  

Webinar 
(Conferencia, 

video llamadas, 
otros) 

  
VI. RECURSOS EDUCATIVOS 

 Pizarra, mota, plumones.  

 Equipo de cómputo.  

 Proyector.  

 Videos. 

 Internet  

 Dispositivo móvil 

 Equipo Audiovisual 

 Software.  

 Hoja de Información.  

 Hoja de Laboratorio.  

 Internet.  

 Dispositivo móvil 

 Equipo de cómputo 

 Equipo Audiovisual 

 
 

VII. EVALUACIÓN 
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 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 

cpfuturi@hotmail.com
#custom



4 

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 305 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. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

ESCRITOS: 
 Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP Principles, protocols and architecture, 

Prentice Hall. 
 Mischa Schwartz, Computer communications network design and analysis, Prentice Hall. 
 Mischa Schwartz, Redes de Telecomunicaciones, Protocolos, modelado y análisis, 

Addisson Wesley Iberoamericana. 
 David Schwaderer, Valere R. See, Enterprise Networking With fast Ethernet and atm, 

Daptec Press. 
 
DIGITALES: 
 www.augcyl.org/?q=glol-intro-sistemas-distribuidos 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n 

 
Villa El Salvador, Abril de 2022 

 

 

 

 

 

  

                            

 

 

 

       

………………………………………… 
Lic. PEDRO BRAVO PARDO 

DOCENTE 

………………………………………… 
MICHELS PACHAMANGO MACEDO 

DOCENTE 

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

DOCENTE 

 …….………………………………………… 
Mg. MIGUEL MAURO CULI JANAMPA 

COORDINADOR DEL ÁREA ACADÉMICA DE 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
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