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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   
Modulo profesional Nº 01  :  Gestión de Soporte Técnico y Seguridad de las      
                                            Tecnologías de Información y Comunicación 
Unidad didáctica                :  Integración de las Tecnologías de Información 

y Comunicación 
Créditos                              :  03 
Modalidad : A distancia (Virtual) / Semipresencial 
Semestre Lectivo :  2022-I 
Semestre Académico        :  I 
Horas Semanales y semestrales  :  4 – 72 Horas 
Turno                                   :  Diurno y Nocturno 
Docente :  Lic. Pedro Bravo Pardo 

 

II. COMPETENCIA GENERAL 
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 MÓDULO  
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. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CAPACIDADES 
TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Clasificar los recursos 
informáticos, teniendo en 
cuenta las necesidades 

de trabajo 

 Diagnostica el funcionamiento de los recursos de 
hardware y software de la organización. 

 Propone la optimización de los recursos, en función a 
las necesidades de trabajo. 

 Selecciona los recursos informáticos, según sus 
características funcionales. 

 Organiza la distribución de los recursos informáticos, 
según las necesidades de los usuarios 

 

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

Semana 
/Fecha 

ELEMENTOS DE LA 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS 

01 Identifica el uso 
de las tecnologías 
de la información 
y comunicación y 
sus componentes 

base. 

Conoce la 
importancia del uso 

de las TIC y sus 
componentes base.  

 Sistema 
Informático: 
Componentes  

 Las tecnologías 
de la información 
y comunicación: 
Componentes 
base y uso  

Saberes previos y 
se induce uso e 

investigación de las 
tecnologías de la 

información y 
comunicación. 

02 

03 
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04 

Reconoce los 
recursos 
hardware 

vinculados a la 
computadora 

Clasifica los 
recursos hardware 

vinculados a la 
computadora  

Arquitectura del 
computador 

Se induce al 
reconocimiento 

recursos hardware 
de un sistema de 

cómputo 

05 

Reconoce los 
recursos software 

vinculados a la 
computadora 

Clasifica los 
recursos software 

vinculados a la 
computadora  

Software del 
computador 

Se induce al 
reconocimiento 

recursos software 
de un sistema de 

cómputo 

06 

Identifica todo lo 
relacionado a 
Internet y sus 

servicios 

Aplica los servicios 
de Internet en sus 

actividades 
cotidianas 

Internet: Servicios 

Se orienta a internet 
y sus servicios como 
medio comunicación 

e investigación 

07 

Conoce los 
principios del 

comercio 
electrónico 

Diserta respecto al 
comercio 

electrónico en 
actividades 
comerciales 

Comercio electrónico 

Se precisa la 
importancia de la 

aplicación del 
comercio electrónico 
en las transacciones  

08 

Identifica las 
aplicaciones TIC 

en gestión 
empresarial 

Conoce las 
aplicaciones de 

gestión empresarial  

 Aplicaciones TIC 
en las empresas: 
E-Commerce, E- 
Business y  
E-Training. 

 BI (Business 
intelligence) 

Se precisa la 
importancia de 

aplicaciones TIC en 
la gestión 

empresarial 

09 

Identifica las 
aplicaciones TIC 

en gestión pública 

Conoce las 
aplicaciones de 
gestión pública 

Gobierno Electrónico 

Se precisa la 
importancia de 

aplicaciones TIC en 
la gestión pública 

10 

Conoce las 
características y 
uso de una base 

de datos  

Define la 
funcionalidad de 

una base de datos  
Base de Datos 

Se precisa la 
importancia de la 

base de datos en los 
sistemas informáticos 

11 

Conoce las 
diferentes 

características de 
los sistemas de 
gestión de base 

de datos 

Grafica la diferencia 
que existe entre los 
diferentes sistemas 
de gestión de base 

de datos 

Sistemas de Gestión 
de Base de Datos 

Precisa la diferencia 
que existen entre 
los más usados 

sistemas de gestión 
de base de datos 

12 

Identifica al 
sistema de redes 
de comunicación  

Diserta respecto a 
los sistemas de 

redes de 
comunicación 

Sistemas de redes de 
comunicación 

Se precisa la 
importancia de los 
sistemas de redes 
de comunicación 

13 Conoce las 
diferencias entre 
redes alámbricas 

e inalámbricas 

Efectúa 
comunicación 

mediante redes 
alámbricas e 
inalámbricas 

Redes alámbricas 
Se orienta mediante 
práctica a efectuar 
pruebas en redes 

alámbrica e 
inalámbricas 

14 Redes inalámbricas 

15 

Identifica las 
nuevas 

tecnologías de los 
sistemas de 

comunicación 
 

Investiga respecto a 
nuevas tecnologías 
en los sistemas de 

comunicación 

Tecnologías de los 
sistemas de 

comunicación 

Se precisa la 
importancia de la 

investigación en las 
nuevas tecnologías 
de los sistemas de 

comunicación 

16 

Identifica las 
nuevas 

tendencias en las 
TIC  

Conoce a donde 
apunta los nuevos 

avances respecto a 
las tecnologías de 

información y 
comunicación 

Tendencias futuras 
de las tecnologías de 

la información y 
comunicación 

Se precisa la 
importancia de la 

investigación en las 
nuevas tendencias 

en las TICs 

17 Evaluación según criterios establecidos y Proceso de Recuperación 

18 Presentación del informe Técnico Pedagógico 
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VI. 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) 

 

VII. 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 

 

VIII. 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 
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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.  

 

IX. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  
IMPRESOS: 
 Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. Sistemas de Información Gerencial Editorial 

Prentice Hall - Hispanoamericana, S. A. México. 2000. 
 Larry Long. “Introducción a las Computadoras y al Procesamiento de la Información” 

Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, S. A. México. cuarta Edición. 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Amenazas en Internet. Lima 2017 
 Editorial Macro. Access 2013. Lima 2017. 

 
DIGITALES: 
 http://www.usaticperu.org/ 
 http://www.universia.edu.pe 
 http://www.ongei.gob.pe/eventos/programas_docu/5/programa_20.ppt 
 http://es.scribd.com/doc/16374545/PLAN-NACIONAL-DE-TICs-20102020-PERU 
 

 
Villa El Salvador, Abril de 2022 

 

 

                    

 

……………… ……………………………
………. 

PEDRO BRAVO PARDO 
DOCENTE 
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